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DATOS GENERALES. 
 

A. NOMBRE DEL FUNCIONARIO RESPONSABLE: JUAN CARLOS ABREO BELTRÁN 

 

B. CARGO: DIRECTOR (E) 

 

C. ENTIDAD (RAZÓN SOCIAL): UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACIÓN 

Y MANTENIMIENTO VIAL - UAERMV 

 

D. CIUDAD Y FECHA: BOGOTÁ D.C, Bogotá, 29 de marzo de 2016. 

 

E. FECHA DE INICIO DE LA GESTIÓN: 3 DE JUNIO DE 2014 

 

F. CONDICIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O 

RATIFICACIÓN: TERMINACIÓN DE ENCARGO. 

 

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACIÓN DEL CARGO O RATIFICACIÓN: 29 DE MARZO DE 

2016. 

 

INTRODUCCIÓN 
 

A partir de la transformación de la Secretaría de Obras Públicas de Bogotá, efecto de la 
reestructuración administrativa del Distrito en el año 2006; la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial de Bogotá (UAERMV) como entidad descentralizada adscrita al 
Sector Movilidad, es la encargada, entre otras funciones, de “(…) programar y ejecutar las obras 
necesarias para garantizar rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local; así como 
la atención inmediata de todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones 
imprevistas que dificulten la movilidad en el Distrito Capital”, lo que hace de su labor un factor 
indispensable para el desarrollo urbano-regional, además de una garantía para el mejoramiento de 
la calidad de vida de los habitantes capitalinos. 
 

Así las cosas, de manera específica a la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial – UAERMV, a través del artículo 109 del Acuerdo 257 del 30 de noviembre de 
2006 le fueron asignadas las siguientes funciones: 
 

 Programar y ejecutar los planes y proyectos de rehabilitación y mantenimiento de la malla 
vial local.  

 Suministrar la información para mantener actualizado el Sistema de Gestión de la Malla Vial 
del Distrito Capital, con toda la información de las acciones que se ejecuten.  

 Programar y ejecutar las acciones de mantenimiento y aquellas que sean necesarias para 
atender las situaciones imprevistas que dificulten la movilidad en la red vial de la ciudad.  



 

 
2 

 Atender la construcción y desarrollo de obras específicas que se requieran para 
complementar la acción de otros organismos y entidades como la Secretaría de Ambiente y 
el Fondo de Prevención y Atención de Emergencias - FOPAE o quienes hagan sus veces.  

 

Así mismo, en el Acuerdo 011 de octubre de 2010, se establece la estructura organizacional, las 
funciones de sus dependencias y se dictan otras disposiciones. La estructura organizacional de la 
UAERMV se representa en el siguiente organigrama: 

 
Gráfica No. 1.Organigrama de la UAERMV. 

 

 
Fuente: Secretaría General – UAERMV 

 

La UAERMV cuenta con una estructura basada en procesos; el Mapa de Procesos1 está conformado 
por procesos Misionales, Estratégicos, de Apoyo y de Evaluación, estos se representan así: 
 

Gráfico No. 2. Mapa de procesos de la UAERMV. 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV. 

                                                           
1
La actualización del mapa de procesos se aprobó bajo la reunión de Equipo Directivo desarrollada el 18-12-2014, donde se adicionaron los procesos de 

Comunicaciones y Control Disciplinario Interno. 
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Del mismo modo, la UAERMV ha realizado actividades que permitieron generar una nueva 
propuesta de mapa de procesos, a continuación se presenta un diseño realizado para tal fin: 
 

Gráfico No. 3.Mapa de procesos de la UAERMV. 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV. 

 

 
MANUALES 
 
Cada funcionario público tiene establecidas sus responsabilidades dentro del Manual de Funciones 
en la Resolución 204 de 2015. En el marco del Sistema Integrado de Gestión, se definen una serie 
de manuales que contienen información necesaria para el desarrollo de las funciones: 
 

Tabla No. 1. Manuales definidos en la UAERMV. 
NOMBRE DEL MANUAL 

ACI-MA-001 MANUAL ATENCIÓN AL CIUDADANO V 1.0 

SIG-MA-001 MANUAL-GUÍA METODOLÓGICA DE INDICADORES UAERMV V 3.0 

SIG-MA-002 MANUAL-GUÍA ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO UAERMV Y ANTICORRUPCIÓN 

SIG-MC-001 MANUAL SIG V 5.0 

SIT-MA-001 MANUAL MESA DE AYUDA V 2 0 

SIG-MA-003 MANUAL PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS V 2.0 

RES 348 DE 2007 - MANUAL DE ÉTICA UAERMV 

FIN-C-MA-001 MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES 

MANUAL DE INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN 

CON-MA-001 MANUAL DE CONTRATACIÓN V.6 

THU-MA-001 MANUAL DE INSPECCIONES PLANEADAS V 1.0 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERM 
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DOCUMENTOS 
 
Igualmente, se pueden encontrar diferentes tipos de documentos asociados a un proceso, como lo 
son: 
 

Gráfico No. 4. Jerarquía de documentos en la UAERMV. 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación - UAERMV 

 
Los procedimientos, instructivos, documentos internos y externos se consideran como documentos 
para cumplir las directrices y describen cómo se deben ejecutar las actividades. 
 
La UAERMV tiene definidos ciento cincuenta (150) procedimientos, distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

Tabla No. 2. Número de procedimientos en la UAERMV. 

GRUPO MACROPROCESO # PROCESO Procedimientos 

ESTRATÉGICOS GESTIÓN ESTRATÉGICA 

1 
PLANEACIÓN 

ESTRATÉGICA 
7 

2 COMUNICACIONES 2 

3 
SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN 
3 

M
IS

IO
N

A
LE

S
 

GESTIÓN TÉCNICA DE 
MEJORAMIENTO DE LA 

MALLA VIAL 

4 
PLANIFICACIÓN DEL 

DESARROLLO VIAL LOCAL 
3 

5 
COMERCIALIZACIÓN DE 

SERVICIOS 
2 

GESTIÓN TÉCNICA DE 
PRODUCCIÓN E 

INTERVENCIÓN  DE LA 
MALLA VIAL 

6 
APOYO 

INTERINSTITUCIONAL 
3 

7 PRODUCCIÓN 6 

8 
INTERVENCIÓN DE LA 

MALLA VIAL 
2 
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GRUPO MACROPROCESO # PROCESO Procedimientos 

9 
GESTIÓN SOCIAL, 

AMBIENTAL Y ATENCIÓN 
AL USUARIO 

3 

GESTIÓN DE ATENCIÓN 
AL CIUDADANO 

10 ATENCIÓN AL CIUDADANO 1 

A
P

O
Y

O
 

GESTIÓN 
ADMINISTRATIVA 

11 
OPERACIÓN DE 

MAQUINARIA 
6 

12 TALENTO HUMANO 24 

13 
CONTROL DISCIPLINARIO 

INTERNO 
1 

14 
ADMINISTRACIÓN DE 

BIENES E 
INFRAESTRUCTURA 

11 

GESTIÓN FINANCIERA 15 FINANCIERA 42 

GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN 

16 GESTIÓN DOCUMENTAL 6 

17 
SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y 
TECNOLOGÍA 

5 

GESTIÓN JURÍDICA Y 
CONTRACTUAL 

18 CONTRATACIÓN 11 

19 JURÍDICA 9 

EVALUACIÓN 
CONTROL PARA EL 

MEJORAMIENTO 
CONTINUO GESTIÓN 

20 

CONTROL PARA EL 
MEJORAMIENTO 
CONTINUO DE LA 

GESTIÓN 

3 

TOTALES 
 

150 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV 

 
De manera general, se puede decir que la UAERMV cuenta con una planta de 128 empleos de 
trabajadores oficiales y 81 empleos de la planta global de funcionarios públicos; al igual para apoyar 
las diferentes labores se registró un numero variado de contratistas que dependiendo de los 
proyectos aumentaba o disminuía para realizar diferentes actividades y obligaciones a cargo de la 
Entidad, para la fecha del informe se registró 180 contratistas de los cuales la mayor parte esta para 
el proceso de liquidación del Convenio Distrital 1292 de 2012. 
 
La planta global de empleos de la UAERMV está determinada por el Artículo 3° de Acuerdo 12 de 
2010 que la estableció de la siguiente manera: 
 

Tabla No. 3.Planta de empleos por niveles UAERMV. 

Denominación Código Grado No. Cargos 

NIVEL DIRECTIVO 

Director 050 04 1 

Secretario General 054 03 1 

Subdirector Técnico 068 02 2 

Jefe Oficina 006 01 1 

Gerente 039 01 3 

NIVEL ASESOR 

Jefe de Oficina Asesora 115 02 2 
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Denominación Código Grado No. Cargos 

Asesor 105 02 1 

Asesor 105 01 2 

NIVEL PROFESIONAL 

Tesorero General 201 05 1 

Almacenista General 215 06 1 

Profesional Universitario 219 01 13 

Profesional Universitario 219 02 3 

Profesional Especializado 222 03 2 

Profesional Especializado 222 04 2 

Profesional Especializado 222 05 13 

NIVEL TÉCNICO 

Técnico Operativo 314 01 6 

Técnico Operativo 314 02 2 

Técnico Operativo 314 03 1 

NIVEL ASISTENCIAL 

Conductor 480 01 3 

Auxiliar Administrativo 407 02 3 

Auxiliar Administrativo 407 03 10 

Auxiliar Administrativo 407 04 5 

Secretario Ejecutivo 425 03 3 

TOTAL 81 
Fuente: Secretaría General -UAERMV 

 
Tabla No. 4.Contratistas por área y perfil. 

ÁREA PROFESIONALES TÉCNICOS ASISTENCIALES 

Dirección General 0 1 0 

Oficina Asesora de Planeación 9 2 0 

Secretaría General 19 7 4 

Almacenista General 0 1 0 

Control Interno 5 0 0 

Oficina Asesora Jurídica 8 1 0 

Subdirección Técnica de Mejoramiento 
de la Malla Vial 

12 3 0 

Subdirección Técnica de Producción e 
Intervención 

14 2 2 

Gerencia de Producción 10 5 5 

Gerencia de Intervención 51 8 4 

Gerencia de Gestión Ambiental Social y 
Atención y de Usuario 

15 0 0 

TOTAL 143 30 15 

Fuente: Secretaría General - UAERMV 
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Tabla No. 5. Planta de trabajadores oficiales. 

NIVEL OPERATIVO  Denominación Cargo Código Grado Total Cargos 

GRUPO 1 Obrero 505 5 60 

GRUPO 2 

Oficial 515 15 11 

Operario Planta 520 15 5 

Operario 1 545 15 13 

Carpintero 525 15 1 

Mecánico 550 15 1 

Soldador 530 15 2 

Electricista 535 15 2 

Conductor Mecánico 540 15 22 

GRUPO 3 
Operario 2 550 20 5 

Maestro de Obra General 560 20 6 

TOTAL TRABAJADORES OFICIALES 128 

Fuente: Secretaría General - UAERMV. 

 

De otra parte la UAERMV, cuenta con tres (03) sedes, una de ellas la sede de producción, localizada 
en el parque minero de la localidad de Ciudad Bolívar, en el sector del Mochuelo, allí se realizan 
todas aquellas actividades logístico-operativas necesarias para la producción de mezclas asfálticas, 
con la nueva planta (una de las más grandes de Latino-América, produce cerca de 60 M3 mezcla 
asfáltica-hora, empezó a operar a finales de 2015) y concretos hidráulicos (planta dosificadora nueva 
que empezó a operar en el segundo semestre de 2015), tal como se observa en las siguientes 
imágenes. 
 
Es importante mencionar que esta sede es propia, sin embargo, desde hace varios años ha venido 
teniendo dificultades de tipo ambiental por las demoras en la aprobación por parte de la Corporación 
Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR - de los documentos técnicos soportes para dicho 
permiso (labor que se inició desde el año 2008 y se llevó acabo el mayor número de documentos de 
gestión en el año 2015 sin haber logrado aún respuesta de la CAR) , motivo por el cual se solicitó el 
Permiso de Emisiones atmosféricas para fuentes fijas esta entidad, enviando la totalidad de 
información técnica requerida para el permiso, la Unidad se encuentra a la espera de la expedición 
del acto administrativo para el otorgamiento del permiso. 
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Fotografía No.1. Planta de producción de mezclas asfálticas y concretos hidráulicos. 

 
Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV. 

 
 

Fotografía No.2. Planta de producción de mezclas asfálticas. 

 
Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV. 
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Fotografía No.3. Planta de Asfalto 

 
Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV. 

 
Las otras dos (02) sedes corresponden a la sede operativa, localizada en la Calle 3ra entre carreras 
34 y 36, allí se realizan todas aquellas actividades logístico-operativas necesarias para la 
programación de la intervención, de la maquinaria y equipos, parqueo de maquinaria, equipos y 
vehículos de la UAERMV, al igual que el almacén.  
 
Sobre esta sede es importante mencionar que actualmente cursa un proceso de Acción Popular 
interpuesta ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera (Magistrado ponente 
LUIS MANUEL LASSO LOZANO) por el Señor ÁLVARO ALEJO RODRÍGUEZ, debido a que el 
predio (el cual pertenece al Departamento Administrativo Distrital del Espacio Público - DADEP) 
desde el año 2007 de acuerdo con el Decreto No.214 fue establecido como parque zonal, y por 
consiguiente está requiriendo la construcción de este parque, así como argumenta la ocurrencia de 
impactos negativos para la comunidad del sector como consecuencia de la operación de esta sede. 
Este proceso ya fallo en primera instancia y paso a una segunda instancia donde la Unidad presentó  
su plan de reubicación, el cual está asociado a la compra de un lote para su operación integrando la 
parte administrativa y la parte técnica. El documento de producto final fue dado a conocer a la 
Secretaría Distrital de Hacienda y reposa en la documentación dejada al nuevo Director Encargado.    
 
De igual manera, es importante indicar que se llevó a cabo una mesa de trabajo con la comunidad 
del Barrio Bochica Central, la Personería Distrital, y las entidades distritales como la Secretaría 
Distrital de Hacienda, Secretaría Distrital de Gobierno, Departamento Administrativo Distrital del 
Espacio Público - DADEP, Secretaría Distrital de Planeación, Secretaría Distrital del Medio 
Ambiente, Instituto Distrital de Recreación y Deporte - IDRD, Alcaldía Local de Puente Aranda, entre 
otras; para la revisión de la relocalización de las actividades logístico-operativas que se desarrollan 
en esta sede (Calle 3 No. 34-83).  
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La tercera sede corresponde a las locaciones de la Dirección General y Administrativa de la 
UAERMV, localizada en la Carrera 30 No. 25-90, piso 16 del edificio CAD, en esta sede funciona la 
Dirección General de la Entidad y las áreas estratégicas, de apoyo, evaluación y control de la 
Unidad. Es importante mencionar que las instalaciones donde funciona, su titular es el DADEP y la 
administración está en cabeza de la Secretaría Distrital de Hacienda, con lo cual se podría decir que 
la UAERMV no cuenta con sedes propias tanto para la sede operativa, como para la parte 
administrativa de la Entidad (sus instalaciones físicas parecen estancadas en el tiempo) , lo que 
conlleva a tener diversos inconvenientes como el mencionado anteriormente, debido a que no se 
cuenta con sedes con las condiciones físicas propicias de trabajo, seguridad y ambiente laboral que 
cumplan con los estándares requeridos para el desarrollo eficiente de las actividades a cargo de la 
UAERMV. 

 
Fotografía No. 4. Sede Administrativa de la Carrera 30 No. 25-90, piso 16 CAD. 

 
Fuente: Secretaría General - UAERMV 

 
La Dirección encargada desde el 03 de Junio de 2014, considera pertinente  y necesario iniciar el 
presente informe de gestión con la descripción de unos antecedentes e inconvenientes estructurales 
encontrados al momento del encargo que fue delegado por parte de la Administración Central y que 
de una u otra forma incidieron en el normal desarrollo de la gestión presentada por esta Dirección a 
la fecha, y que de igual manera, hicieron parte del planteamiento de una serie de estrategias, 
proyectos y acciones de mejora de la gestión de la UAERMV. 
 
1. ANTECEDENTES. 
 
Como primera medida es importante aclarar que no existió un empalme y/o entrega formal de los 
asuntos de la Entidad, por parte de la persona que se encontraba a cargo de ésta hasta el 03 de 
Junio de 2014, Dr. Rafael Rodríguez Sanabria. De igual manera, es procedente informar que no fue 
entregado un informe de gestión de las condiciones operativas, administrativas, técnicas, legales, 
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financieras y jurídicas entre otras que detallaran la situación imperante a esa fecha, situación que se 
dio a conocer a la Contraloría Distrital en visita fiscal a mediados del mes de junio de 2014.   
 
Por lo anterior, una vez asumida la Dirección General en carácter de encargo el pasado 03 de Junio 
de 2014, se solicitó a través del Memorando 3976 a las diferentes áreas de la Entidad informe de 
gestión con corte al 10 de Junio de 2014, el cual fue consolidado por la Oficina Asesora de 
Planeación y enviado a la Dirección General con Memorando 4170 del 16 de junio de 2014. Esto con 
el fin de tener un diagnóstico del estado de los asuntos a cargo de la UAERMV. 
 
Luego de ser revisado dicho informe y dadas las diversas reuniones con personal directivo de ese 
momento, se evidenció que la Entidad presentaba a la fecha grandes problemas e inconvenientes de 
orden administrativo, operativo, técnico, jurídico y financiero; así como inconvenientes en un sin 
número de contratos de insumos, maquinaria y mano de obra, entre otros, en su gran mayoría 
pertenecientes a la ejecución del Convenio Distrital 1292 de 2012 (parte de esta situación de dio a 
conocer en una entrevista a la Revista Semana). 
 
En la revisión y análisis realizado de la gestión en cuanto a metas misionales donde a la fecha 03 de 
junio de 2014 y pasados dos (02) años y medio de la administración, se llevaba un avance de 245 
kilómetros - carril en la intervención acumulada sobre la malla vial local, un 5,47% de avance físico 
del Convenio 1292 de 2012 (proyecto de orden Distrital cuya responsabilidad fue indilgada su 
ejecución a la Unidad, toda vez que el presupuesto del proyecto pertenecía a otras entidades de 
orden Distrital), y un 4.86% del contrato de Ciencia y Tecnología No. 638 de 2013, siendo estos los 
mayores objetivos de la UAERMV, se vio con nostalgia y preocupación el logro de la totalidad de las 
metas en el restante año y medio de gestión de esta administración. 
 
Uno de los proyectos que presentaba mayor número de inconvenientes y que a la fecha algunos 
persisten a pesar de la gestión realizada, era el Convenio 1292 de 2012, dentro del cual la Entidad 
funge como administradora y ejecutora de recursos del año 2012, pertenecientes a los Fondos de 
Desarrollo Local, los cuales fueron colocados en una bolsa común para que a través de dicho 
convenio fuesen ejecutados durante el 2013, 2014 y parte del 2015 (fecha prevista inicial de 
terminación del convenio 2 de Abril de 2015). Dichos problemas fueron observados en su momento 
por diferentes entes de control como puede evidenciarse en el acta de visita fiscal realizada por la 
Contraloría de Bogotá el día 18 de Junio de 2014 y la auditoría regular realizada en el primer 
semestre y parte del segundo semestre de 2014 a nivel Distrital. Actualmente este proyecto está en 
la fase de liquidación pues termino el 1 de enero de 2016 su ejecución. 
 
El Convenio 1292 de 2012 siempre estuvo auditado por la Contraloría y en la lupa de los demás 
entes de control, así como la polémica registrada a lo largo de su desarrollo de ejecución por los 
medios de comunicación.  
 
De la revisión del estado de los asuntos a cargo de la UAERMV, además, se pudo concluir que muy 
probablemente los anteriores proyectos habrían llevado a la Entidad a una sobrecarga laboral, 
técnica, administrativa y jurídica para la cual no se tenía ni la infraestructura, ni la logística operativa, 
ni la organización requerida para cumplir con las obligaciones adicionales asignadas por la 
Administración Central, en cabeza de la Secretaría Distrital de Gobierno como entidad Coordinadora 
del Convenio 1292 de 2012. 
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Para contextualizar lo afirmado anteriormente, a continuación se transcribe el informe de gestión del 
Convenio 1292 de 2012 presentado en su momento por el Subdirector Técnico de Producción e 
Intervención Ingeniero Juan Carlos Montes Fernández a solicitud del Director (e) para la fecha 
Ingeniero Juan Carlos Abreo Beltrán y quien había ingresado a la entidad el 03 de Junio de 2014 y 
que necesitaba con urgencia luego de varios requerimientos, saber el estado del mencionado 
Convenio: 
 
EJECUCIÓN DEL CONVENIO 1292 de 2012 
 
La UAERMV cuenta con los siguientes procesos para las diferentes clases de Insumos necesarios para la 
rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local, de los cuales se muestra el estado financiero y avance en 
el cuadro anexo a este documento, para los contratos relacionados a continuación. 

 
Tabla No. 6.Contratos Convenio 1292 de 2012. 

No. CONTRATO CLASE DE CONTRATO NOMBRE CONTRATISTA 
VALOR TOTAL DEL 

CONTRATO  

366 SUMINISTRO MANUFACTURAS DE CEMENTO S.A  $    5,020,862,539  

379 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 

SINDICATO DE TRABAJADORES 
OFICIALES "SINTRAUNIOBRAS BTA 

D.C." 
 $  14,182,117,268  

381 SUMINISTRO 
CONSORCIO MATERIALES PÉTREOS 

IR 13 
     18,694,656,500  

430 SUMINISTRO 
FERRETERÍA SERVIRODAMIENTOS Y 

RETENEDORES LTDA. 
 $    5,859,717,265  

438 SUMINISTRO DOBLE A INGENIERÍA S.A.  $  19,679,488,200  

442 SUMINISTRO 
INDUSTRIA COLOMBIANA DE 

ASFALTOS S.A. INCOASFALTOS S.A. 
 $  13,971,451,389  

452 ALQUILER CONSORCIO MAQUINARIA MALLA VIAL  $    4,334,149,724  

460 SUMINISTRO GESTIÓN VIAL INTEGRAL S.A.S.  $    2,021,637,620  

486 ARRENDAMIENTO 
CONSORCIO PRAIN MAQUINARIA Y 

EQUIPOS 
       1,520,442,065  

542 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 
AGUAS DE BOGOTÁ S.A E.S.P   1,873,968,981.00  

543 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 
RENTING DE ANTIOQUIA S.A.S 

(RENTAN S.A.S) 
 $  16,537,944,914  

566 
CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO 
AGUAS DE BOGOTÁ S.A E.S.P $  10,778,661,685 

633 ORDEN DE COMPRA CEMEX S.A $         36,853,060 

634 SUMINISTRO COLTECH  $         26,664,750  

Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 
 
 

1.1. Inconvenientes Presentados Durante la Ejecución. 
 
La ejecución del convenio 1292 de 2012 comenzó a ejecutarse el 31 de agosto de 2013, para el 
comienzo de la ejecución a la fecha faltaban algunos aspectos importantes para la ejecución, los 
cuales han hecho que los resultados no sean los esperados, por lo cual se listan los inconvenientes 
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presentados durante la ejecución en el periodo correspondiente de Agosto de 2013 hasta la fecha 
(24 de Julio de 2014):   
 
MAQUINARIA: La maquinaria suministrada por los proveedores está contratada bajo unos 
parámetros que no son los convenientes, teniendo en cuenta la forma de ejecución del convenio 
1292, a continuación relacionamos los problemas de la maquinaria amarilla  
 
 MAQUINARIA  AMARILLA: La contratación de estos equipos esta independiente, esto quiere decir 
que el proveedor de la retroexcavadora es diferente al del vibrocompactador y el minicargador, esto 
genera que los imprevistos de cualquier equipo, afecta los rendimientos de los otros, generando 
claramente sobrecostos y retrasos en la obra.  
 
Los problemas reportados son en términos generales los siguientes:  
 
Traslado de maquinaria de un frente a otro porque no se contaba  con el suministro para todos los 
frentes.  
 
 Operarios no comprometidos.  
 Parqueadero para la maquinaria   
 Llegada tarde de la maquinaria al frente de obra  
 La maquinaria llega sin combustible.  
 Bajo rendimiento en la operación de la maquinaria por falta de control.  
 Alteración de los horómetros.  
 
Se han presentado en 12 de las 19 localidades a saber:  

 
 ANTONIO NARIÑO  
 BOSA  
 CIUDAD BOLÍVAR  
 ENGATIVÁ  
 FONT IBÓN  
 KENNEDY  
 MÁRTIRES  
 SAN CRISTÓBAL  
 TEUSAQUILLO  
 TUNJUELITO  
 USAQUEN  
 USME  
 
1.2. Insumos: Los insumos están divididos en diferentes suministros. 
 
CEMENTO: En la UAERMV, no hay suficiente cantidad del material para las necesidades y esto 
genera que se atrasen las obras o se paralicen.  
 
FERRETERÍA: Cuando se solicita suministro de ferretería, se presentan diferentes dificultades, 
materiales como polisombra, polimalla, varas rollizas y otras, no hay suficiente cantidad o 
simplemente no existe y esto genera o problemas para iniciar incumpliendo la programación o 
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problemas de incumplimiento al PMT,  la herramienta menor no hay en existencia como lo son 
elementos básicos como barras, porros, picas, palas, hoyadoras. 
 
PREFABRICADOS: Los contratos de suministros no contemplan cantidades mínimas de stock y esto 
ocasiona falla en el suministro de sardineles, bajo rampas, hombros, etc., los retrasos y standby de 
maquinarias y personal están siendo asumidos por la UAERMV,  teniendo que volver a efectuar 
todos los trámites para que se solvente este problema, la solución a este inconveniente puede durar 
hasta una semana.  
 
La vigilancia de implementos de trabajo, señalización, maquinaria y materiales es una necesidad 
para todas las localidades, y la cantidad de este recurso en algunos casos es insuficiente para la 
demanda de frentes abiertos. Lo que obliga a buscar alternativas como parqueaderos y ese cambio 
de logística requiere manejo de dinero diario para el pago del servicio y cuando esto no se cumple 
se presentan problemas como retención de la maquinaria  por varios días, generando sobrecostos y 
atrasos.  
 
El horario del personal contratado para esta labor no contempla horas extras lo que obliga a 
disponer de personal de las cuadrillas a esperar el vigilante dos horas  o más.  
  
PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO: La Secretaria de Movilidad, aprueba los PMT, sin incluir las 
intersecciones, y esto genera incumplimiento al momento de realizar los trabajos en esta zona,  por 
otra parte no hay existencia suficiente de señalización en la UAERMV, y por necesidad se inicia los 
segmentos sin la señalización completa.  
 
PROGRAMACIÓN: La programación general de segmentos está calculada con rendimientos óptimos 
de la maquinaria amarilla, y no se están teniendo en cuenta los ciclos que generan las volquetas 
para el retiro de escombros por cada localidad, lo que lleva claramente a generar expectativas no 
reales y metas no se pueden alcanzar.  
Por otra parte se debe tener en cuenta los curados del material de fresado estabilizado y concretos, 
y la toma de ensayos de laboratorio.  
 
DISEÑOS Y PARAMETRIZACIÓN: La localización y replanteo de los segmentos ha presentado 
variaciones con respecto a las parametrizaciones y esto ha llevado a rediseñar en campo con las 
condiciones reales, y acarreando atrasos importantes debido a que estos deben quedar aprobados 
por la interventoría.  
 
Los problemas reportados son en términos generales los siguientes: 
  

 Toca rediseñar en campo, lo entregado por el diseñador no se puede materializar.  

 Los anchos y las pendientes de los diseños al ser materializados generan problemas con el 
espacio público, por lo cual se requieren cambios en terreno.  

 El diseño presenta una longitud mayor del área a intervenir, se tienen que hacer ajustes.  
 

Se han presentado en 10 de las 19 localidades a saber: BOSA, CIUDAD BOLÍVAR, ENGATIVÁ, 
KENNEDY, RAFAEL URIBE URIBE, SAN CRISTÓBAL, TUNJUELITO y USME. 
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RETIRO DE ESCOMBROS: El ciclo depende de cada localidad y de esa forma se calcula la cantidad 
de volquetas, y esto no se está haciendo de forma eficiente y generando retrasos y standby del 
personal y maquinaria.  
 
Por otra parte en el caso de AGUAS BOGOTÁ, en donde se solicitaba el retiro de escombros x m3, 
sin importar el número de volquetas, el proveedor no cumplió y genero gran acumulación de 
escombros en los frentes de obra, ocasionando problemas ambientales y sociales y nuevamente 
forzando al incumplimiento de la programación y costos iníciales de los segmentos.  
 
La forma de pago para las volquetas, genera que para los contratistas no exista ningún compromiso 
de efectuar determinado número de viajes, al contrario, la tendencia es que hagan menos viajes, 
esto le favorece a él y claramente perjudica la ejecución de las obras.  
 
Los problemas reportados son en términos generales los siguientes:   
 

 Suministro de volquetas para el retiro de los escombros que en varias ocasiones toca 
acopiarlos en la vía.  

 Bajo rendimiento en el número de viajes por día.  
 
 Se han presentado en 17 de las 19 localidades a saber:  
 

 ANTONIO NARIÑO  

 BARRIOS UNIDOS  

 BOSA  

 CHAPINERO  

 CIUDAD BOLIVAR  

 ENGATIVÁ  

 FONTIBON  

 KENNEDY  

 MARTIRES  

 PUENTE ARANDA  

 RAFAEL URIBE URIBE  

 SAN CRISTOBAL  

 TEUSAQUILLO  

 TUNJUELITO  

 USAQUEN  

 USME  
 
REDES: En los casos que la EAAB, libero segmentos y mediante comité u oficios manifestó que no 
era necesario el cambio de redes, se programaron dichos segmentos para ser comenzados y 
cuando se iniciaron se encontraron tubería superficiales y colapsadas.  
 
La capacidad de reacción de la EAAB ante estos problemas no es la suficiente y genera problemas 
sociales y ambientales muy graves, lo que genera atrasos en la programación y sobrecostos en los 
segmentos. 
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Los problemas reportados son en términos generales los siguientes:  
 

 Traslado de redes potables dentro de la calzada  

 Cambio de domiciliarias sin empatar  

 Cambio redes principales colapsadas  

 Falta de suministro e insumos por parte del acueducto  

 Demora en realización de los trabajos por parte del acueducto.  

 Segmentos que presentan problemas en redes no fueron tenidos en cuenta para la 
intervención por parte del EDU.  

 Falta de coordinación y supervisión en los trabajos de la EDU.  
 
Se han presentado en 16 de las 19 localidades a saber:   
 

 ANTONIO NARIÑO  

 BARRIOS UNIDOS  

 BOSA  

 CHAPINERO  

 CIUDAD BOLIVAR  

 ENGATIVÁ  

 FONTIBON  

 KENNEDY  

 MARTIRES  

 PUENTE ARANDA  

 RAFAEL URIBE URIBE  

 SAN CRISTOBAL  

 TEUSAQUILLO:  

 TUNJUELITO  

 USAQUEN  

 USME  
 
TOPOGRAFÍA: Las comisiones de topografía para algunas localidades han sido compartida y esto 
genera inconvenientes puesto que los desplazamientos son tiempo perdido y cuando dicha comisión 
llega a la obra no alcanza a realizar los trabajos programados en otras ocasiones el transporte se 
convierte en un obstáculo, y por otra parte en la actualidad no hay suficientes equipos para la 
demanda de trabajo.  
 
CLIMA: Los cambios repentinos de clima y los fenómenos ambientales que afectan actualmente a la 
ciudad, han afectado los rendimientos y las estrategias de trabajo debido a que los suelos de Bogotá 
no permiten que queden expuestos a intemperismo deteriorando las calidades del subsuelo lo que 
obliga a trabajar jornadas más largas y tramos cortos.  
 
En el caso de que se cambien las condiciones iniciales de la subrasante obliga a cambio de diseño, 
genera demoras mientras se obtienen los resultados de laboratorio y se realizan las modificaciones 
que haya lugar.  
 



 

 
17 

PERSONAL (MANO DE OBRA): El personal calificado contratado para labores especificas en la 
construcción y rehabilitación de vías, claramente le falta experiencia en algunos casos, y estos con 
lleva a demoras en las actividades y re procesos en los casos más críticos. 
Para actividades de espacio público e instalación de prefabricados y colocación de concreto, para 
algunas cuadrillas la experiencia es nula y estas actividades son de suma importancia para el buen 
desarrollo de la obra.  
 
 Los problemas reportados son en términos generales los siguientes:  

 En ocasiones, en horas laborales realizan actividades diferentes a sus funciones.  

 Inasistencia del personal.  

 En ocasiones, se tiene personal de obra que presenta restricciones físicas para realizar las 
funciones propias a la labor.  

 Los inspectores no cumplen con el horario.  

 Mano de obra no calificada, en particular los oficiales de algunas cuadrillas.  

 El horario debido a que este es de 7 a 4, por lo que a las 3 de la tarde terminan las labores, y 
si no genera un pago de horas extras.  

 Se han presentado en 16 de las 19 localidades a saber:  
 ANTONIO NARIÑO  
 BARRIOS UNIDOS:  
 BOSA  
 CHAPINERO  
 CIUDAD BOLIVAR  
 ENGATIVÁ  
 FONTIBON  
 KENNEDY  
 MARTIRES  
 PUENTE ARANDA  
 RAFAEL URIBE URIBE  
 SAN CRISTOBAL  
 TEUSAQUILLO  
 TUNJUELITO  
 USAQUEN  
 USME  

 
PERSONAL (OPERARIOS): No existe una hoja de vida por equipo en donde se especifique que 
experiencia tiene el operador, y en casos específicos se ha observado que los operadores no 
conocen su equipo y no lo saben trabajar, por lo tanto esto genera que los rendimientos sean 
bastante afectados.  
 
TRAMITES DE LA UAERMV: Debido a la complejidad de los trámites para la solicitud de materiales, 
maquinaría y personal dentro de la UAERMV y a la consecución de las firmas que se deben 
consignar en estos formatos. Esto genera atrasos en el inicio y la ejecución de las actividades de 
obra.  
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Tabla No. 7. Representación gráfica de los inconvenientes 

INCONVENIENTE 
PRESENTADO 

SEGMENTOS 
AFECTADOS 

SEGMENTOS SIN 
INCONVENIENTES 

% SEGMENTOS 
AFECTADOS 

MAQUINARIA 133 126 51% 

INSUMOS 181 78 70% 

VIGILANCIA 95 164 37% 

PMT 56 203 22% 

PROGRAMACION 128 131 49% 

PARAMETRIZACION 108 151 42% 

RETIRO DE ESCOMBROS 158 101 61% 

REDES (ESP) 124 135 48% 

TOPOGRAFIA 114 145 44% 

CLIMA 142 117 55% 

PERSONAL (MANO DE 
OBRA) 108 151 42% 

PERSONAL (OPERARIOS) 64 195 25% 

TRAMITES DE LA UAERMV 154 105 59% 

Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 
 

 
 

Tabla No. 8. Estado del corte de obra a la de la de entrega de la gerencia del convenio 1292 de 
2012 recursos por localidades 

 
Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 
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Tabla No. 9. Estado del corte de obra a la fecha de entrega de la gerencia del convenio 1292 de 
2012 por tipos de intervención. 

 

 
Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 

 
 
 
 
 

Gráfico No. 5. Recursos en ejecución por Localidad Convenio 1292 de 2012 

 
Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 
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Gráfico No. 6. Recursos ejecutados por Localidad Convenio 1292 de 2012 

 
Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 

 
 

Gráfico No. 7. Ejecución por Localidad Convenio 1292 de 2012. 

 
Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 

 
 

Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012” (Hasta aquí la transcripción del aparte del informe memorando 5095 del 24 
de Julio de 2014, mediante el cual  el Ingeniero Juan Carlos Montes Fernández – Subdirector Técnico de Producción e Intervención 

allega informe ejecutivo de gestión del convenio 1292 de 2012 e informes técnicos de 4 Localidades). 
 

Otro de los temas que presentaba problemas, era el contrato de Ciencia y Tecnología No. 638 de 
2013 debido a la baja ejecución que mostraba para la fecha, toda vez que por diversos 
inconvenientes administrativos, técnicos y de logística, el contratista no había logrado tener los 
rendimientos requeridos y la calidad en la aplicación de la mezcla asfáltica en frío, razón por la cual 
se ordenó realizar el proceso sancionatorio de multa por estos incumplimientos, al contratista Green 
Patcher, ejecutor del contrato No. 638 de 2013, el cual se suscribió el 27 diciembre de 2013, 
iniciando labores el 13 de marzo de 2014 de inyección de mezcla en frío a presión neumática en la 
localidad de Usaquén.  
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La mezcla en frío que estaba siendo utilizada por el Contratista Green Patcher Colombia S.A.S no 
contaba con la fórmula de trabajo que permitiera a la Entidad realizar un control de calidad a la 
mezcla y a los materiales que la componen, así como la verificación de la cantidad del ligante como 
porcentaje sobre la cantidad de agregado pétreo utilizado, a pesar de las reiteradas solicitudes 
efectuadas por la Supervisión. 

En abril de 2014, el contratista solicitó a la Entidad la suspensión del contrato manifestando que 
realizaría el cambio de proveedor y ajuste a la fórmula de la emulsión para mejorar la calidad de la 
aplicación del parcheo en frío por inyección a presión neumática. 

   A fin de tener un proceso de verificación de la calidad de la mezcla y como no se contaba con la 
formulación, la Entidad amplió la suspensión hasta tanto el contratista no cumpliera con  todos los 
requerimientos exigidos. 

Tabla No. 10. Información general del contrato 638 de 2013. 

INFORMACIÓN GENERAL INICIAL DEL CONTRATO A JULIO DE 2014 

NUMERO 638 FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 

OBJETO 
APLICAR LA TECNOLOGÍA DE PARCHEO POR INYECCIÓN A PRESIÓN NEUMÁTICA 
PARA ACCIONES DE MOVILIDAD EN LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. 

CONTRATISTA GREEN PATCHER COLOMBIA SAS 

NIT 900623378-7 

VALOR CONTRATO 
ONCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDÓS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL 
CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE. ($11.822.552.148) INCLUIDO IVA 

PLAZO SEIS (6) MESES Y/O HASTA AGOTAR EL PRESUPUESTO OFICIAL 

ANTICIPO EN OTROSÍ DEL CONTRATO SE ELIMINÓ LA ENTREGA DE ANTICIPO AL CONTRATISTA 

TIPOLOGÍA CONTRATO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FECHA DE INICIO 13 DE MARZO DEL 2014 

FECHA DE OTROSÍ 
No 1 

17 DE FEBRERO DE 2014 

ACTA DE 
SUSPENSIÓN No 2 

FECHA DE SUSPENSIÓN:  15 DE ABRIL DE 2014 
PLAZO : 10 DÍAS 
MOTIVACIÓN:  
Solicitud del contratista mediante oficio con Radicado UAERMV No. 20140116005992 del 15 
de Abril de 2014, manifestando que realizará cambio de proveedor y ajuste a la fórmula de la 
emulsión para mejorar la calidad de la aplicación del parcheo en frio por inyección a presión 
Neumática. 

ACTA No 3 
AMPLIACIÓN 
SUSPENSIÓN 

PLAZO DE AMPLIACIÓN : 10 días  
FECHA FINAL DE SUSPENSIÓN: 5 de Mayo de 2014 

ACTA No 4 DE 
REINICIO DEL 
CONTRATO 

FECHA DE REINICIO 6 DE Mayo de 2014 
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INFORMACIÓN GENERAL INICIAL DEL CONTRATO A JULIO DE 2014 

NUMERO 638 FECHA 27 DE DICIEMBRE DE 2013 

ACTA No 5 DE 
SUSPENSIÓN  

FECHA DE SUSPENSIÓN:  22 DE JULIO DE 2014 
PLAZO : 45 DÍAS 
MOTIVACIÓN:  
Solicitud del contratista mediante oficio con Radicado UAERMV No. 20140116012055 del 18 
de julio de 2014,  alegando circunstancias de fuerza mayor, administrativas, técnicas y de 
contratación de personal, según refiere en las audiencias adelantadas por el presunto 
incumplimiento. 

FECHA DE REINICIO 
DEL CONTRATO 

6 de septiembre de 2014 

FECHA  DE 
TERMINACIÓN FINAL 

17 de Noviembre  de 2014 

  Fuente: Informe de gestión supervisión del contrato. 

 

Con la entrega de la fórmula de trabajo bajo normatividad INVIAS 2007 por parte del Contratista el 1 

de septiembre de 2014, para la fabricación e instalación de una mezcla abierta en frío y con el fin de 

obtener los resultados esperados en cuanto a adherencia, consistencia y tiempo de rotura, se 

reiniciaron las actividades de inyección de mezcla el 06 de septiembre de 2014. 

AVANCE  ANTES DE LA ENTREGA DE LA FORMULA DE TRABAJO. 

El Contrato No. 638 del 2013 inicio su operación el 13 de marzo del 2014 y el volumen de aplicación 

de mezcla inyectada por periodo hasta el 22 de julio de 2014, se efectuó así: 

Tabla No. 11. Información mezcla inyectada del contrato 638 de 2013. 

PERIODO DEL 13 AL 31 DE MARZO DE 2014 

Volumen aplicados en el periodo 48.51 M3 

 
PERIODO DEL 1 AL 15 DE ABRIL DE 2014 

Volumen aplicados en el periodo 17.33 3 

 
 
 
PERIODO DEL 6 AL 31 DE MAYO DE 2014 

Volumen aplicados en el periodo 121.56 M3 

 

PERIODO DEL 1 AL 3 DE JUNIO DE 2014 

Volumen aplicados en el periodo 6.79 M3 

 

 
TOTAL VOLUMEN APLICADO  

194.19 M3 

Fuente: Subdirección técnica de mejoramiento de la malla vial 

Este volumen de 194,19 m3 representa 772 parches inyectados en la localidad de Usaquén. 
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Antes de la fecha de reinicio del contrato el 6 de septiembre de 2014, se habían realizado dos (02) 

seguimientos al comportamiento de la mezcla inyectada hasta el 22 de julio de 2014, así: 

 Seguimiento No. 1: alcance al 8 de julio de 2014, se realizó el seguimiento a una muestra de 727 
parches colocados entre los meses de marzo, abril, mayo, junio, de 2014. 
 

 Seguimiento No. 2: alcance al 30 de agosto de 2014 sobre una muestra aleatoria de 102 registros a 
parches colocados en los meses de marzo, abril y mayo de 2014.         

El resultado de estos seguimientos se muestra a continuación:  

Tabla No. 12.  Seguimiento mensual a parches de la etapa  contrato 638 de 2013. 

SEGUIMIENTO MENSUAL A PARCHES DE LA ETAPA I  

AÑO MES SEGUIMIENTO 
MUESTRA 

ALEATORIA 
% BUEN 

COMPORTAMIENTO 
PARCHES CON 
OBSERVACIONES 

2014 
jul-14 727 20,50% 79,50% 

ago-14 102 22,55% 77,45% 

Fuente: Subdirección técnica de mejoramiento de la malla vial 

 

De lo anterior, se observa que los parches con observaciones representan el 78%, en donde el daño 
representativo es el parche con exceso de asfalto, condición que se daba porque en el momento de 
la aplicación no se tenía una dosificación de la cantidad de cemento asfáltico que debía contener la 
mezcla utilizada y por ende la Entidad, no podía hacer una verificación del porcentaje de ligante 
sobre el material pétreo. 

El volumen inyectado en los meses de marzo, abril y mayo de 2014 correspondiente a 194,19 m3  
no fue recibido a satisfacción por no contar con la Fórmula de Trabajo. 

 
2. ACCIONES ADELANTADAS. 
 

2.1. Proyección del Convenio 1292 de 2012. 
 

Luego de revisado el diagnóstico de la ejecución del Convenio 1292 de 2012, se decidió 

realizar una reingeniería al proceso de intervención que adelanta la UAERMV, estrategia que 

tiene las premisas de: optimización de recursos, especialización de cuadrillas, división y 

territorialización de actividades, centralización de información, entre otras, con el fin de tener 

unos mejores indicadores de desempeño y cumplir los objetivos del convenio, los cuales se 

describen a continuación: 

 Fortalecer el proceso de descentralización. 
 Ejecutar las obras en el menor tiempo. Con la mejor calidad y promoviendo las 

economías de escala y fortaleciendo la participación de la comunidad en la ejecución de 
las mismas. 

 Contribuir al cumplimiento de las metas del Plan de Desarrollo Económico, Social, 
Ambiental y de Obras Públicas para Bogotá D.C., 2012-2016, Bogotá Humana, y en 
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especial del programa de Movilidad Humana. 
 Promover y consolidar la efectiva coordinación interinstitucional entre los diferentes 

participantes del presente convenio. 
 Fortalecer los mecanismos y la capacidad local de gestión de los proyectos de los 

Fondos de Desarrollo Local. 
 Apoyar el mejoramiento de la capacidad técnica y de gestión, desde una perspectiva 

global, empoderando a las diferentes localidades en el mejoramiento de la línea de 
inversión Local-Malla-Vial. 

 Asegurar el cumplimiento de la decisión de los cabildos ciudadanos. 
 Promover estructuras operativas que generen economías de escala, ahorros y 

celeridad en la adquisición de los materiales e insumos, maquinaria y equipos y 
demás bienes y servicios que se requieran para la ejecución de las obras de la línea de 
inversión local de la Malla Vial y sus actividades asociadas. 

 Estipular mecanismos y procedimientos para unificación de criterios técnicos y 
supervisión centralizada de las obras, dando cumplimiento a los principios de eficiencia 
y calidad. 

 Reorganizar las estrategias de intervención de los sectores en las localidades, 
poniendo en marcha un sistema de asistencia técnica, desde el nivel central, con el 
propósito de mejorar la capacidad de aquellas para el cumplimiento de funciones de 
control urbano, protección y recuperación del espacio público, el patrimonio y los 
recursos naturales, y asignando responsables de cada sector a los territorios. 

 Adoptar las tecnologías necesarias en construcción vial, que permitan la ejecución 
eficiente y eficaz de las obras objeto de este convenio. 

 
A continuación se describen cada una de las premisas que se tuvieron en cuenta para la 
elaboración de la estrategia de mejora en función de maximizar la intervención minimizando los 
recursos, con parámetros de calidad y oportunidad de las obras. 
 

División y territorialización de actividades: la estrategia que se revisó con el grupo técnico de la 
entidad fue definir dos zonas, las cuales se delimitaron de acuerdo con los alcances de las 
interventorías tanto de la Universidad Nacional (representada en el mapa en color rojo), y la 
Universidad Distrital (en color verde). Se busca con esta zonificación tener una mayor cobertura 
de CIV intervenidos por mes, con el liderazgo de dos gerentes, uno por cada zona, quienes 
contaron con un grupo de apoyo de directores, residentes de obra y cuadrillas para cada uno de 
los frentes intervenidos, el número de personas se definió en función del número de CIV´S 
proyectados para intervenir. 
 

 
Tabla No.13. Meta física en función de la capacidad de intervención de la UAERMV. 

 
Mes 

 
CIV paralelos 

CIV ejecutados 

mes 

 
Km. Entregados 

Km. Acumulados 
  

Dias promedio 
 

20 

jul-14 30 38,25 3,811174699 17,8711747  Dias  mes 30 

ago-14 50 63,75 6,351957831 24,22313253 Factor de seguridad y 

desplazamiento 

0,85 

sep-14 80 102 10,16313253 34,38626506 km - carril 196 

oct-14 80 102 10,16313253 44,54939759 Civ 1826 

nov-14 80 102 10,16313253 54,71253012 Ejecutados km 14,06 
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Mes 

 
CIV paralelos 

CIV ejecutados 

mes 

 
Km. Entregados 

Km. Acumulados 
  

Dias promedio 
 

20 

dic-14 80 102 10,16313253 64,87566265 km/civ 0,099638554 

ene-15 80 102 10,16313253 75,03879518  

feb-15 80 102 10,16313253 85,20192771 

mar-15 80 102 10,16313253 95,36506024 
abr-15 80 102 10,16313253 105,5281928 

may-15 80 102 10,16313253 115,6913253 

jun-15 80 102 10,16313253 125,8544578 

jul-15 80 102 10,16313253 136,0175904 

ago-15 80 102 10,16313253 146,1807229 

sep-15 80 102 10,16313253 156,3438554 

oct-15 80 102 10,16313253 166,506988 

nov-15 80 102 10,16313253 176,6701205 

dic-15 80 102 10,16313253 186,833253 

ene-16 80 102 10,16313253 196,9963855 
feb-16 80 102 10,16313253 207,1595181 

mar-16 80 102 10,16313253 217,3226506 

Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012. 

Tabla No. 14. Capacidad mensual en kilométros - carrril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012. 

Tal como se muestra en la figura de kilómetros-carril acumulados, se puede establecer 
que para la fecha de terminación del convenio la UAERMV estaba en capacidad de 
acometer 105 km-carril, esto debido al avance que se llevaba hasta el momento 
de 14,6 km-carril en 6 meses de ejecución y al poco tiempo que quedaba del 
convenio, de igual manera la gráfica muestra que el objetivo se estaría logrando al 
inicio del año 2016, lo cual llevó a realizar dos preguntas, la primera es 
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conveniente revisar una posible prórroga en el tiempo, y la segunda en su defecto 
la reformulación del mismo. 

2.1.2. Etapa 2. Definición de procedimientos y estandarización de formularios. 

 

Gráfico No. 8.  Procedimientos y estandarización de formularios.  

 

Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012. 

2.1.3. Etapa 3. Materialización del modelo. 

 
Para la materialización del modelo se contempló la centralización de la información relacionada 
con las actividades del orden estratégico, como son: la programación, seguimiento y control 
del suministro de insumos, maquinaria y personal, así c o m o las actividades de orden 
transversal requeridas dentro del proceso, como es el caso de los Planes de Manejo de Tránsito; por 
otra parte, la sinergia que debía haber entre la programación de las obras y los insumos 
disponibles. 
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Gráfico No. 9.  Localización y distribución de la sala de planeación, seguimiento y control del  CIV. 

              
Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 

 
La sala contó unos espacios físicos dispuestos en islas de trabajo, las cuales a través de una 
red de informática buscó disponer de información centralizada, veraz, oportuna. Otro de los 
objetivos que se buscó con la sala de planeación, seguimiento y control del CIV, fue permitir un 
mayor dinamismo entre el personal de obra, la interventoría y las necesidades de insumos, 
P M T ´ s , apoyo social, ambiental entre otros. 
 
A continuación se describen cada una de estas áreas de trabajo: 
 

 ÁREA DE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO: Corresponde al espacio físico 
destinado para los gerentes zonales, las funciones que desarrollaron dichos gerentes se 
aplicaron espacialmente a dos zonas, de acuerdo con la asignación de localidades que 
tenían las interventorías, tanto de la Universidad Nacional como de la Universidad Distrital.  
 
Esta área se encargó de dar los lineamientos técnicos de obra, lineamientos en cuanto a la 
programación de fechas por CIV, insumos, maquinaria y personal, así como los 
lineamientos en cuanto informes, asistencia a reuniones, comités, entre otras 
actividades propias del desarrollo de las obras en cada una de las Localidades. 

 
 ÁREA DE DISEÑO Y PROGRAMACIÓN: Corresponde al espacio físico destinado 

para la elaboración y el seguimiento a las programaciones de intervención de los CIVS 
conciliados con los Fondos de Desarrollo Local, de igual manera el control de los 
cambios a los diseños que debieron contar con visto bueno de las Alcaldías e 
interventorías, esta área contaba con una excelente sinergia con el área de insumos, 
toda vez que para realizar la programación, era necesario tener un estado de los insumos 
y de la disponibilidad de maquinaria y recursos de personal, con el fin de disminuir la 
pérdida de materiales, stanby de maquinaria y maximización de la mano de obra. 
 

 ÁREA DE INSUMOS: Corresponde al espacio físico destinado a la programación, 
asignación y despacho de materiales, maquinaria y personal requerido en cada uno de 
los frentes de obra, ejecución previamente programada por el área de Diseño y 
Programación, es aquí en este punto donde se requirió de una excelente inercia con el fin 
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de optimizar los recursos, maximizando la intervención, con calidad y oportunidad de las 
obras. 

 
 ÁREA SOCIAL, AMBIENTAL, SISO Y PMTS: Corresponde al espacio físico destinado 

a la programación de las visitas de la parte social, ambiental, de seguridad en el trabajo y 
los Planes de Manejo de Tránsito que se requirieron para el inicio de las intervenciones. 

 

 ÁREA DE ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO: Corresponde al espacio físico 
destinado al análisis de información del costo de los recursos utilizados vs costo de obra, 
al igual que los rendimientos del dinero en el tiempo (Balance financiero). 

 

Conocidos los aspectos relevantes de la Entidad y los antecedentes acerca del estado, a 
continuación se describen los capítulos relacionados con la caracterización y gestión de cada una de 
las dependencias en cuanto a logros y acciones de mejora implementadas en cada uno de los 
procesos, así como las actividades en curso y las pendientes con su hoja de ruta para ejecución.  
 
ESTADO DE LIQUIDACIÓN - CONVENIO 1292 DE 2012. 
 
Teniendo en cuenta la cláusula vigésimo tercera del Convenio Interadministrativo 1292 de 2012, la 
cual reza “CLÁUSULA VIGÉSIMIA TERCERA.- LIQUIDACIÓN: Una vez terminado el Convenio, se 
procederá a su liquidación en los términos del artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el Artículo 217 
del decreto 019 de 2012.” A continuación se relaciona el estado actual de la liquidación  del 
Convenio 1292 de 2012: 
 
2.1.4 Liquidación de contratos. 
 
A la fecha se han realizado las siguientes  actividades concernientes para la Liquidación de los 
contratos con los cuales se ejecutó el Convenio Interadministrativo 1292 de 2012: 
 

 Pago final de contratos mes de diciembre de 2015. 

 Elaboración de los borradores de las actas de liquidación de los contratos. 
 

Tabla 15. Estado – procesos de liquidación.  

 
Fuente: Informe de gestión del Convenio 1292 de 2012 

 
Liquidación técnica: A la fecha se han realizado las actividades relacioandas a continuación 
concernientes para la Liquidación Técnica del Convenio Interadministrativo 1292 de 2012. 
 

 Finalizar   el   proceso   de   entrega   de   las   intervenciones   realizadas   a   las   
respectivas interventorías. – Actividad en proceso. 
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Tabla No.16. Actividades en proceso por localidad. 

 
Fuente: Convenio 1292 

 
RESPONSABLE: Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
 

 Complementación de hojas de vida de los segmentos viales ejecutados de acuerdo con el 
proceso de gestión documental. – Actividad en proceso. 

 

 Reconstrucción de hojas de vida de segmentos viales ejecutados en el período de agosto de 
2013 a junio de 2014, teniendo en cuenta el vacío documental de este período según 
proceso de validación de la información. – Actividad en proceso. 

 

 Revisión documental conjunta entre las interventorías y los profesionales de la UAERMV por 
cada segmento vial - CIV ejecutado por la UAERMV en el marco del Convenio 
Interadministrativo de Cooperación No. 1292 de 2012. – Actividad en proceso. 

 

 Validación y verificación de información de los insumos reportados por los profesionales a 
cargo de la ejecución de obras en los segmentos viales- CIV con respecto a la información 
soportada del grupo de supervisión de contratos. – Actividad en proceso. 
 

 Ejecución de las actividades de remate y atención a las observaciones presentadas por las 
interventorías sobre los segmentos viales intervenidos. – Actividad en proceso. 

 
 

ASIGNACIÓN DE COSTOS POR CIV: A la fecha se han realizado las siguientes actividades 
concernientes para la asignación de los costos por CIV atendiendo de forma estricta la CARTA 
CIRCULAR No. 36 de Diciembre 30 de 2013 de la Secretaría Distrital de Hacienda emanada por el 



 

 
30 

contador general de Bogotá D.C. – Directora Distrital de Presupuesto, por medio de la cual “precisan 
aspectos técnicos relacionados con la imputación o afectación presupuestal y contable de los 
recursos aportados por las diferentes localidades en desarrollo de la ejecución del Convenio 
Interadministrativo No. 1292 del 21 de diciembre de 2012”. 
 
RESPONSABLE: Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial. 
 

 Se realizó la entrega de liquidación preliminar de 804 segmentos viales  – CIV liquidados 
preliminarmente con corte a 30 de Septiembre de 2015. 

 
– La supervisión de contratos está realizando los cierres y procesos de acta final y liquidación 

en los contratos de insumos y/o proveedores destinados a la ejecución de los segmentos 
viales - CIV´s con cargo al Convenio Interadministrativo No. 1292 de 2012. 

 

 Se está haciendo revisión de la información entregada por los grupos operativos de 
intervención correspondiente a los formatos únicos de reporte de insumos de los segmentos 
viales – CIV pendientes, los cuales ascienden a 369 Segmentos Viales – CIV intervenidos 
sin liquidación preliminar, de los cuales son 76 pendientes de liquidación financiera 
terminados antes del 30 de Septiembre de 2015 y 293 Segmentos Viales – CIV terminados 
en el periodo del primero (01) de octubre a primero (01) de enero de 2016. 

 

 Generación de base de datos con los costos distribuidos en cada uno de los segmentos 
viales de acuerdo con los servicios realizados y el valor pagado por cada uno de los 
equipos, relacionado en cada una de las actas con unidad de medida mensual. Los valores 
de los equipos pactados con unidad de medida mensual son: camabaja, camión, cargador, 
carrotanque, terminadora de asfalto, grúa, camión mixer y motoniveladora. 

 

 Con relación al grupo de contratos denominado “Varios con Costos por Servicios”, 
correspondiente a los contratos de vigilancia, baños portátiles y ensayos de laboratorio, con 
la información suministrada por los supervisores de estos contratos se está procesando esta 
información y se adecúa con el fin de incorporarla a la base de datos que se encuentra 
vinculada al archivo de liquidación de los segmentos. 

 

 Actualización del formato de liquidación, adicionando los contratos celebrados posterior al 30 
de septiembre de 2015, y demás variaciones necesarias para incluir toda la información 
necesaria que debe estar presente en la liquidación de los segmentos viales. 

 

 Proceso de liquidación de los segmentos viales terminados después del 30 de septiembre de 
2015. 

 
Se realiza asignación de costos a los recursos causados por los contratos de bienes y/o servicios 
que por sus características no son asociados directamente a un solo segmento vial, y que afecta el 
costo de los segmentos viales – CIV, que cumpla alguna de las tres condiciones enumeradas en la 
metodología para la asignación de recursos para el Convenio Interadministrativo No. 1292 de 2012, 
relacionadas a continuación: 
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METODOLOGÍA PARA EL CÁLCULO DE  COSTOS INDIRECTOS DE LOS SEGMENTO VIALES 
– CIV.  
 
Se pueden asignar solamente a la localidad y segmentos viales – CIV respectivos, para los cuales 
se realizan actividades y funciones directas. 
  
Las actividades y funciones realizadas son dirigidas a alguna de las dos zonas establecidas para el 
desarrollo del Convenio Interadministrativo No. 1292  de  2012 (Zona Sur o Zona Norte). 
 
Las actividades y funciones realizadas son transversales al desarrollo del Convenio 
Interadministrativo No. 1292 de 2012. 
 
 
2.2. Resultados Contrato de Ciencia y Tecnología No. 638 de 2013. 
 
A partir de la gestión realizada por el director encargado (3 de junio de 2014) con la tecnología de 
aplicación de mezcla en frío por inyección neumática se buscó superar el déficit de mantenimiento 
periódico y rutinario en las vías de la ciudad, en un corto tiempo frente al método tradicional, 
optimizando de esta manera los recursos disponibles, mejorando el nivel de servicio de las vías, 
evitando el deterioro, prolongando la vida útil, disminuyendo los tiempos de viaje y los índices de 
accidentalidad; contribuyendo así al interés de la Entidad en proteger la vida de los ciudadanos.  
 
Igualmente, construir tejido social en desarrollo de la política pública de intervención de la malla vial 
local, bienestar y una mejor calidad de vida de la ciudadanía en general, generando una movilidad 
digna; otorgando así a los habitantes de la ciudad capital garantías mínimas de tránsito en su diario 
vivir, materializadas así: 
 

 Una mejor accesibilidad a los barrios 
 

 Disminución en los tiempos y costos de viaje 
 

 Reducción del estrés ocasionado por el congestionamiento de las vías. 
 

 Disminución en los costos de operación y mantenimiento de los vehículos 
 

 Aportes al desarrollo socioeconómico de las localidades por incremento en los usuarios de las 
vías. 

 

 Disminución en las emisiones de gases 
 

 Disminución de  los niveles de ruido 
 

 Reducción  de aguas estancadas   

 Retiro  de basuras y escombros en los huecos. 
 

 Disminución de material articulado. 
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Es importante comprender el avance significativo de la intervención de la malla vial de la ciudad con 
esta nueva tecnología, que en el tiempo de su ejecución, registró un porcentaje de intervención de 
acciones de movilidad que sobrepasan los estándares históricos desarrollados con las mismas 
actividades por el método tradicional, con un cubrimiento cercano al 75% de Bogotá D.C. 
 
La información consolidada que se señala en la siguiente tabulación, es el resultado de la inyección 
de mezcla asfáltica que se instaló en cada una de las localidades entregados en volumen, cantidad 
de segmentos, número de parches y en kilometro carril, así:  
 

Tabla No. 17. Resumen meta física por localidad. 

RESUMEN META FÍSICA POR LOCALIDAD 
PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - CONTRATO No. 638 DE 2013 

LOCALIDAD ÁREA (m2)  VOLUMEN (m3) 
KM/CARRIL (km) 
 Intervenido 

Cantidad 
Segmentos 

No. PARCHES 

CHAPINERO 5,495.91 420.151 45.70 220 1,575 

USAQUÉN 13,752.69 859.466 106.46 517 3,506 

BARRIOS UNIDOS 10,189.81 738.564 61.49 352 2,619 

TEUSAQUILLO 15,009.01 859.753 61.74 347 2,819 

PUENTE ARANDA 34,253.16 1,814.663 63.38 527 5,270 

KENNEDY 37,548.38 1,910.444 73.14 656 6,926 

LOS MÁRTIRES 13,650.00 605.363 23.14 219 2,706 

ANTONIO NARIÑO 6,083.61 298.820 17.04 124 1,245 

SUBA 44,147.34 1,746.305 73.17 528 5,897 

ENGATIVÁ 46,038.14 1,758.557 61.99 521 4,800 

FONTIBÓN 25,206.48 915.924 31.24 255 2,528 

Total general 251,374.52 11,928.01 618.49 4,266 39,891 

Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local - SMVL / UAERMV 

 
El balance del volumen total de aplicación de mezcla asfáltica en frio aplicada bajo presión 
neumática desarrollada dentro del marco del objeto del contrato de Ciencia y Tecnología No. 638 de 
2013 registró la siguiente información: 
 

Tabla No. 18. Resumen de mezcla inyectada. 

RESUMEN VOLUMEN INYECTADO 
PROGRAMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA - CONTRATO No. 638 DE 2013 

DESCRIPCIÓN VOLUMEN (M3) VOLUMEN (%) 

VOLUMEN RECIBIDO A SATISFACCIÓN 11.733,81 74,81% 

VOLUMEN NO RECIBIDO POR LA UMV 194,19 1,24% 

VOLUMEN SIN INYECTAR 3.755,99 23,95% 

VOLUMEN CONTRACTUAL 15.684 100% 

Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local - SMVL - UAERMV. 
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Gráfica  No. 10.  Volumen de mezcla inyectada. 

 
Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local - SMVL - UAERMV. 

 

 
De la gráfica anterior, se establece que de los 15.684 M3 de mezcla asfáltica en frio aplicada bajo 
presión neumática, se ejecutaron 11.928.01 M3, de los cuales fueron recibidos a satisfacción por la 
supervisión 11.733.815 M3 de mezcla inyectada, aclarando que 194.195 M3 no fueron aceptados, 
debido a que estos se aplicaron sin Fórmula de Trabajo aprobada por la Entidad. 
 
El contrato 638 de 2013 termino el 10 de diciembre de 2015, se proyectó borrador del acta de 
liquidación y se encontraba en proceso de firmas a la fecha de este informe. 
 
Finalmente en cuanto a la cuantificación del número de huecos tapados por medio del Contrato de 
Ciencia y Tecnología No. 638 de 2013 es de 251.375 huecos de 1m2 de área sobrepasando la 
estimación esperada inicialmente de doscientos mil huecos tapados. 
 
MEJORAS EN EL PROCESO 

 
Dentro de las mejoras que se hicieron durante la ejecución del contrato se tiene la realización del 
protocolo para seguimiento y control del contrato, la metodología para la toma de muestras de 
laboratorio y consolidación de ensayos de laboratorio y la metodología del seguimiento para el 
comportamiento de los parches. Este protocolo y metodologías se describen a continuación: 
 
PROTOCOLO PARA EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL CONTRATO 
 
La Supervisión del contrato generó el protocolo con el propósito de realizar el seguimiento y control 
de la operación diaria de la inyección de mezcla por parte del contratista, documento que se 
implementó y que se relaciona a continuación: 
 
Identificación de ruta para la aplicación de la mezcla inyectada  
 
Con base en el pre-diagnóstico técnico visual realizado por la Entidad para establecer la priorización 
de las vías viables para ser intervenidas bajo el objeto del Contrato de Ciencia y Tecnología en las 
diferentes localidades de la ciudad de Bogotá, se realizó un recorrido por el profesional que asignó la 

74,81 %  

23,95 %  
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Supervisión en conjunto con el contratista para establecer la ruta del equipo que realizaría la 
aplicación de la mezcla inyectada.  
 
El recorrido se desarrolló en los diferentes sectores del cuadrante a intervenir, los cuales se 
delimitan de acuerdo con las vías principales que conforman dicho cuadrante, cubriendo así todos 
los segmentos que hacen parte la malla vial local e intermedia del mismo.  
 
Esta información se entregó a los ingenieros de apoyo de la supervisión asignados para cada equipo 
y cada turno, a la cuadrilla de limpieza de los escombros instalados por la comunidad  y al 
profesional que realizó la Gestión Social por parte de la Entidad. 
 
Limpieza de escombros instalados por la comunidad  
 
En los sectores previamente definidos y en algunos de los fallos donde la comunidad rellenó estos 
huecos con escombros que se encontraron antes de la inyección de mezcla y que la máquina no 
pueda retirarlos con la presión del aire, se retiraron por una cuadrilla que asignó la UAERMV. Esta 
limpieza se programó dependiendo del plan de trabajo entregado por el contratista y de la 
consolidación geo-referenciada, resultado de la identificación de ruta para la aplicación de la mezcla 
inyectada. 
 
La avanzada de limpieza realizó su trabajo un sector adelante del sitio donde la máquina se 
encontraba en operación, esto con el propósito de agilizar el rendimiento de la misma. 
 
Operación de la aplicación de mezcla inyectada  

 

 Llegada de la máquina al sitio de operación. 
  

Una vez llegó la máquina al fallo priorizado para intervención, el ingeniero de apoyo de la 
supervisión debía desarrollar:  
 

 Verificar estado del material granular contenido en la tolva del equipo (humedad aparente y 
limpieza)  

 Verificar la señalización requerida para la implementación del Plan de Manejo de Tránsito y 
el personal técnico para el control del tránsito.  

 Verificar la presencia de personal de la operación y del Ingeniero responsable de la máquina 
por parte del contratista.  

 

 Verificación y registro de las dimensiones del fallo a intervenir. 
  

El ingeniero de apoyo a la supervisión verificó la toma de las dimensiones que el contratista realizó 
sobre el fallo a intervenir y diligenció el formato PDV-FM-004 de control de cantidades por segmento 
vial establecido por la Entidad, el cual debe fue aprobado y firmado por el Ingeniero de apoyo a la 
Supervisión y el Ingeniero del contratista en campo.  
 
Este formato se diligenció en su totalidad por CIV, así como se registró por cada fallo que contenía el 
segmento la placa del predio próximo a la ubicación del mismo y el dibujo de la sección tomada 
circulo o polígono (Cuadrado, rectángulo, o triángulo).  
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Así mismo, al final del turno el Ingeniero de apoyo a la supervisión entregó los formatos PDV-FM-004 
debidamente diligenciados al profesional asignado por la Supervisión para su respectiva 
consolidación.  
 
Es importante tener en cuenta que el contratista diligenció un formato adicional, el cual el ingeniero 
de apoyo a la Supervisión verificó y firmó dicho formato previo a la revisión y comprobación de las 
dimensiones tomadas por cada fallo. 
 

 Registro fotográfico. 
  

Una vez se surtió el procedimiento de la verificación de toma de dimensiones, el ingeniero de apoyo 
a la supervisión adelantó el registro fotográfico del mismo, antes y después de la aplicación de la 
mezcla inyectada, el cual el consolidó y se entregó a la Supervisora del contrato  
 

 Seguimiento a la calidad de la operación.  
 

El ingeniero de apoyo verificó la calidad de la aplicación de la mezcla inyectada, teniendo en cuenta 
las siguientes observaciones y recomendaciones emitidas por el especialista de vías, así: 
 

a. Evitar una incorrecta alimentación de la emulsión o la de los agregados cuando se usan 
presiones inadecuadas, recordando que el equipo se opera manualmente.  

b. La presencia de grumos y aún el taponamiento del tubo de aplicación de la mezcla (los 
agregados y la emulsión) se debe a la naturaleza de la emulsión, rompimiento rápido que al 
entrar en contacto con los agregados inicia su proceso de rompimiento y se acumulan 
grumos y asfalto sólido, que en ocasiones sale solo. Esta situación era propia de la 
operación del equipo y se controlaba con limpieza y cambio de la parte metálica (boquilla) de 
la manguera de aplicación.  

c. El comportamiento observado de pérdida de material granular se debe a una incorrecta 
dosificación de la emulsión que puede ser por una alimentación mayor del agregado que la 
requerida para la cantidad de emulsión suministrada o baja dosificación de la emulsión o 
pueden ser las dos anteriores en forma simultánea. Problema de operación del equipo.  

d. La cohesión aparente del agregado húmedo puede generar partículas recubiertas que por la 
forma de aplicación del producto asfáltico impidan el recubrimiento de las partículas más 
gruesas debido a la ausencia del amasado de las partículas empleado en los otros sistemas 
de producción de mezclas. 

e. La habilidad del operador para generar una superficie sin ondulaciones reconociendo que 
aún en los parches realizados con la técnica tradicional, se presentaban condiciones 
similares algunas veces. Entre mayor era el área a cubrir mayor la posibilidad de tener esta 
condición de mala regularidad superficial con esta técnica.  

f. Todo trabajo nocturno de pavimentación tiene menores rendimientos y calidad que los que 
se ejecutan a la luz del día; el programa de trabajo presentado por el contratista 
contemplaba labores las 24 horas.  

g. Hacer respetar las áreas de los parches.  
h. No arreglar hundimientos que no presenten huecos.  
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Con relación a los materiales que llegaban a la vía, los ingenieros de apoyo a la Supervisión 
realizaron los siguientes controles:  

 Revisión si llegan contaminados. 
 Si estaba lleno el depósito de los agregados al iniciar operaciones y establecer los huecos 

tapados con cada viaje, esto como control de rendimiento de los materiales.  
 Revisión de las presiones de aplicación de ligante y de la mezcla.  
 Cuando la cantidad de polvo que se presentó en la aplicación era exagerada, suspenderla 

operación para exigir corrección inmediata de la operación.  
 Controlar la aplicación de riego de emulsión sola en la superficie del parche para evitar la 

aparición de manchas de asfalto que simulan exudación en algunos casos.  
 Solicitar al contratista la información pertinente de los materiales que se emplean en el día 

en cuanto al lote que corresponden y del cual se debió haber recibido información técnica la 
UAERMV para permitir su empleo.  
 

2.2.1 Metodología para la toma de muestras de laboratorio y  consolidado de ensayos de 
laboratorio 

 
Con la entrega de la Fórmula de Trabajo bajo normatividad INVIAS 2007 por parte del Contratista el 
1 de septiembre de 2014, para la fabricación e instalación de una mezcla abierta en frío con el fin de 
obtener los resultados esperados en cuanto a adherencia, consistencia y tiempo de rotura, se mejoró 
ya que se tuvo un mejor control en la calidad de la mezcla asfáltica y los materiales que la componen 
como son el cemento asfáltico (contenido en la emulsión asfáltica) y los agregados pétreos. 
 
Para la ejecución del contrato, la UAERMV se rigió por la especificación IDU-ET-2011 sección 571-
13 “PARCHEO MECANIZADO”, la cual  describe el proceso de reparación de pequeñas áreas 
fracturadas de las carpetas asfálticas (parcheo), empleando equipos, máquinas 
bacheadoras/parcheadoras o unidades de parcheo.  
 
Tanto a la mezcla como a los materiales que la componen se le realizaron los siguientes ensayos de 
calidad, con una periodicidad por cada jornada de trabajo:  
 

Tabla No. 19. Ensayos de calidad. 
ENSAYO NORMA 

 Extracción y gradación de mezcla asfáltica  INV Art. 450 

 Inmersión/compresión INV E-747/E-738 

 Resistencia  de mezclas bituminosas INV E-748 

 Desgaste en Micro deval INV E-238 

 Clasificación de agregados  INV E-213 

 Especificaciones para emulsiones catiónicas IDU – ET-2011-SECCIÓN 
210-11 

Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local - SMVL – UAERMV. 

 

Toma de muestras de material pétreo y emulsión asfáltica. 
La toma de muestras de agregado y emulsión se realizó en forma aleatoria dos veces por semana, 
con el fin de realizar los ensayos de granulometría, desgaste, contenido de agua en la emulsión y 
caracterización del cemento asfáltico. Hay que recordar que por el carácter de las acciones del 
contrato (puntuales, huecos) no fue factible aplicar lo que se tiene establecido en las 
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especificaciones para obras lineales como aplicación al lote, ni establecer un programa de muestreo 
estadístico sobre la mezcla colocada pero si sobre la calidad de los materiales y de la mezcla 
obtenida en cuanto a dosificación.  
 
En total se hicieron 185 tomas de muestra entre agregado pétreo, emulsión asfáltica y mezcla 
asfáltica. 
 
En la siguiente tabla se resume la cantidad de muestras tomadas por periodo durante la ejecución 
del contrato: 
 

Tabla No. 20. Muestras tomadas – contrato 638 de 2013. 

PERIODO No. MUESTRAS 

Septiembre de 2014 22 

Octubre de 2014 25 

Noviembre de 2014 18 

Diciembre de 2014 16 

Enero de 2015 13 

Febrero de 2015 7 

Marzo de 2015 6 

Abril de 2015 4 

Mayo de 2015 11 

Junio de 2015 16 

Julio de 2015 14 

Agosto de 2015 16 

Septiembre de 2015 6 

Octubre de 2015 4 

Noviembre de 2015 5 

Diciembre de 2015 2 

TOTAL MUESTRAS 185 

Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local - SMVL – UAERMV. 
 

Proceso de toma de muestras de mezcla asfáltica del parcheo y elaboración de  especímenes 

de 4 pulgadas de diámetro en la vía. 

 
Con el fin de tener muestras representativas, dada la forma de operación del equipo, el 
procedimiento aplicado para el seguimiento de la calidad del material fue implementado de la 
siguiente manera: 
 

 Obtener una muestra de la mezcla recién colocada en el hueco, tomándola en toda la 
profundidad aplicada. Conviene tomarla en huecos de 5cm o más de profundidad.  
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 La cantidad necesaria será la que permita realizar los ensayos de contenido de asfalto y 
granulometría respetando el peso mínimo exigido de la mezcla y la ejecución de 2 briquetas 
de 4 pulgadas de diámetro compactadas con 35 golpes por cara a la temperatura ambiente.   
 

 Una alternativa del proceso de compactación sería realizar la compactación en el laboratorio 
con prensa a una carga de 170kN por 2minutos a una temperatura de 25 oC. 
 

 Determinación de la densidad Bulk de las briquetas elaboradas. 
 

 Ejecución de los ensayos de Inmersión/compresión – INV E-747/E-738 Resistencia  de 
mezclas bituminosas – INV E-748 a las briquetas elaboradas después de un periodo de 24 
horas entre la elaboración de las mismas y estos ensayos. 
 

METODOLOGÍA DEL SEGUIMIENTO PARA EL COMPORTAMIENTO DE LOS PARCHES 
 
Previo a indicar la metodología utilizada para el recibo de la Mezcla Asfáltica en Frio por Inyección a 
Presión Neumática colocada en aplicación de parcheo y su posterior seguimiento, se debe tener en 
cuenta, un sumario referente a la patología que se puede encontrar y la que se encuentra en las 
intervenciones realizadas, así: 
 
Daños. En la Estandar Practicefor Roads and Parking Lots Pavement Condition Index Surveys (PCI)  
ASTM-D 6433, documento que emplea el IDU,  se describen daños que se presentan en capas 
asfálticas de rodadura, en: 
 

 X1.15 Parcheo y acometidas de servicios públicos (Patching&utilitypatching). Descripción: un 
parche es un área de pavimento la cual ha sido reemplazada con material nuevo para repara el 
pavimento existente. Un parche se considera un defecto no importa que tan bien se comporte  
(usualmente, un área parchada o el área adyacente no se comportan tan bien como la sección 
original del pavimento). Por lo general se encuentra alguna rugosidad asociada con este daño. 
 

 X1.17 Huecos (Photoles).  Descripción: Los huecos son depresiones pequeñas en la superficie 
del pavimento, usualmente con diámetros menores que 0,90m y con forma de tazón. 

 

 X1.5 Exudación (Bleeding). La exudación es una película de material bituminoso en la superficie 
del pavimento, la cual forma una superficie brillante, cristalina y reflectora que usualmente llega 
a ser pegajosa. La exudación es originada por exceso de asfalto en la mezcla, exceso de 
aplicación de un sellante asfáltico o un bajo contenido de vacíos de  aire. 

 
Se pueden encontrar en algunos parches depresiones que corresponden en algunos casos al haber 
aplicado la mezcla asfáltica en áreas grandes alrededor del hueco y por la diferencia de apoyo y 
espesor de la mezcla colocada el comportamiento es diferencial. En otros casos la superficie de la 
mezcla colocada en el hueco quedó por encima de la superficie alrededor del mismo, se presenta en 
áreas pequeñas aisladas que son eludidas por los vehículos. Estas situaciones son las advertidas 
por el PCI (someroughness) y si son inferiores a 10mm de flecha o de sobrelevación se pueden 
tolerar. 
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Con relación a la exudación se debe considerar la extensión que presenta porque su incidencia en la 
seguridad vial no es importante dado que nunca se tendrán las 4 ruedas de los vehículos sobre el 
área afectada y en algunos casos el área de contacto de la llanta es mayor que el área afectada por 
la exudación. Hay que recordar que la velocidad de operación es la correspondiente a una vía 
urbana, controlada en muchos casos por semáforos. 
 
Un daño que podría presentarse son deformaciones por la baja estabilidad de la mezcla (exceso de 
asfalto) que se manifiesta porque la mezcla se sale del área de colocación. 
 
Definido lo anterior se precedió de la siguiente manera:  
 

 Se hace un recorrido de verificación y evaluación del estado de los parches inyectados, 
siguiendo los procedimientos de inspección y calificación del pavimento del método del PCI 
(PavementConditionIndex) adoptado por el IDU para tal fin. 
 
Los daños frecuentes que más se evaluaron fueron los siguientes:  
 
 Parches con desintegración de la mezcla. 
 Parches con exceso de asfalto de severidad media (mediun) o alta (high) que presenten un 

área que afecte la capacidad de frenado del vehículo. 
 Parches con flechas o desniveles mayores a 20mm. 
 Parches con desprendimientos de agregados. 

 

 Después de la evaluación de los parches ejecutados, se procede a realizar un informe en donde 
se consignan las observaciones y conclusiones. 

 
2.2.2  Acciones administrativas por incumplimientos hacia el contratista-contrato 638 de 2013. 
 
De acuerdo con lo consagrado en el literal c) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en donde se 
establece el procedimiento para iniciar el proceso por el presunto incumplimiento por parte de los 
contratistas, previo informe de la supervisión contrato, a continuación se relacionan las audiencias 
donde se determinó su responsabilidad: 

 
Declaratoria de incumplimiento-imposición de sanciones (multas): 

a. Resolución Sancionatoria No. 296 del 9 de julio de 2014. 

Teniendo en cuenta las reiteradas solicitudes realizadas al contratista por la Supervisión del contrato 
para que este subsane los inconvenientes presentados en la ejecución del contrato aludido, 
relacionados con la entrega de la fórmula de trabajo, reprogramación del plan de trabajo, plan de 
contingencia para corregir el atraso  existente, y que no fueron atendidos oportunamente por la firma 
contratista, la supervisión remite un informe técnico a la Oficina Asesora Jurídica,  para que dentro 
de sus competencias analice, emita concepto y/o inicie las acciones jurídicas a que haya lugar al 
Contrato de Ciencia y Tecnología No. 638 de 2013 suscrito con la firma Green Patcher Colombia 
SAS, por presentar incumplimiento en el desarrollo del contrato para prevenir daños jurídicos a la 
Entidad.  
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Con base en lo anterior, la Oficina Asesora Jurídica traslada el 12 de junio de 2014 con radicado 
4061 a la Secretaría General, 33 folios con recaudo probatorio para que se compruebe e inicie “…el 
procedimiento de imposición de multa, declaratoria de incumplimiento y cobro de la cláusula penal.”, 
toda vez que el numeral 3º del artículo 6º del Acuerdo 011 de 2010 expedido por el Consejo 
Directivo de la Entidad y el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, la facultan para ello. 
 
Conforme a lo expuesto en el párrafo que antecede, el día 24 de junio del 2014 se inició la audiencia 
de posible incumplimiento previa citación al contratista y la aseguradora Seguros la Equidad, con el 
objeto de que rindieran sus respectivos descargos sobre el informe de supervisión y las cláusulas 
contractuales presuntamente vulneradas y aportaran o solicitaran las pruebas que consideraran 
pertinentes. Lo anterior, en aras de garantizar el derecho al debido proceso y de defensa y 
contradicción que le asiste a la firma Green Patcher Colombia S.A.S. y Seguros la Equidad. 
 
Una vez surtido el debido proceso se profirió acto administrativo por medio del cual se declaró el 
incumplimiento parcial del Contrato de Ciencia y Tecnología No. 638 de 2013 suscrito con la firma 
Green Patcher Colombia S.A.S., el 9 de julio de 2014 mediante Resolución 296 en la que se impone 
multa por la suma de $650.240.368.oo de Pesos M/cte., de conformidad con su Cláusula décima 
tercera, la cual se confirma por medio de la Resolución 319 del 18 del mismo mes y año en sede de 
reposición.  
 
b. Resolución No. 267 del 01 de junio de 2015. 
 
La Supervisión del contrato en cumplimiento de las funciones de seguimiento y control, hace 
requerimientos a la firma Green Patcher Colombia S.A.S. con el fin de que informe el bajo 
rendimiento que presenta la inyección de mezcla, sin embargo el contratista no respuesta a dichos 
requerimientos. 
 
Por tal razón, la supervisión del contrato remite a la Secretaria General de la Entidad mediante 
memorando No. 2624 de abril 10 de 2015, informe técnico, con el propósito por ser de la 
competencia de dicho despacho, analice el posible incumplimiento al plan de trabajo, en virtud del 
Contrato de Ciencia y Tecnología No. 638 de 2013. 
 
Conforme al incumplimiento evidenciado, hasta el mes de marzo de 2015, y tomando como base el 
informe allegado por la supervisión, la Secretaria General quienes de acuerdo al literal c) del artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011, inició el procedimiento de incumplimiento parcial. 
 
Sin embargo, el contratista en virtud del derecho de defensa remite plan de contingencia para la 
inyección de mezcla asfáltica, esto soportado en la Cláusula Segunda – Obligaciones del 
Contratista. Obligaciones Específicas, numeral 22 – En caso de presentar atrasos en la ejecución el 
contratista debe presentar un Plan de Contingencia en donde indique las acciones que realizará para 
ponerse al día con la ejecución del contrato,…, y que previo el agotamiento procedimental de las 
etapas que garantizan el debido proceso, se profirió la resolución No. 267 del 01 de junio de 2015 en 
la que se cierra el proceso. 
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c. Resolución Sancionatoria No. 366 del 16 de julio de 2015 

 
A pesar de los constantes requerimientos generados a la firma Green Patcher Colombia S.A.S., para 
que absuelva los interrogantes planteados por la Entidad respecto del posible incumplimiento, esta 
no justificó ni sustentó las causas de su origen.  
 
De acuerdo con lo expuesto anteriormente, la supervisión mediante memorando 4936 del 26 de junio 
de 2015, remite un informe técnico a la Secretaría General, para que dentro de su competencia 
analice el posible incumplimiento a que haya lugar con ocasión al Contrato de Ciencia y Tecnología 
No. 638 de 2013. 
 
Según análisis diario de operación se observa que hubo presencia de lluvias aisladas y de igual 
manera en turnos completos, adicionalmente los equipos fueron retirados un turno para realizarle el 
mantenimiento periódico correspondiente, estos inconvenientes afectaron la producción de mezcla 
inyectada, la cual presentó atraso en un porcentaje del  24.54 %, en el rendimiento del mes de julio 
respecto al programado. 
 
De otra parte, y debido a los incumplimientos evidenciados en el mes de julio de 2015, se procedió 
por parte de la Supervisión a enviar el correspondiente informe a la Secretaría General, quienes de 
acuerdo al literal c) del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, inició el procedimiento de incumplimiento 
parcial, que previo el agotamiento procedimental de las etapas que garantizan el debido proceso, se 
profirió la resolución sancionatoria No. 366 del 16 de julio de 2015 en la que se multa a la empresa 
contratista por valor de $ 82.757.864, que posteriormente en la resolución 391 del mismo mes y año, 
se confirma mediante el Acto Administrativo que desatara el recurso de reposición interpuesto. 
 
d. Resolución Sancionatoria No. 600 del 4 de noviembre de 2015 
 
De otra parte, debido a que el contratista no dio respuesta a las solicitudes constantes realizadas por 
la Supervisión del contrato para que este diera solución a los inconvenientes presentados que 
afectaron la ejecución del contrato, relacionados con la optimización del horario de la operación, los 
tiempos de recargue y el tiempo utilizado en los cambios de turno, el mantenimiento constante de los 
equipos y la puesta en marcha del quinto equipo, que forman parte sustancial del bajo rendimiento , 
y que no fueron atendidos oportunamente por la firma contratista, la supervisión remite un informe 
técnico a la Secretaria General de la Entidad,  para que dentro de su competencia analice, y/o inicie 
las acciones jurídicas a que haya lugar al contrato de Ciencia y Tecnología No.638 de 2013 suscrito 
con la firma Green Patcher Colombia SAS, por presentar incumplimiento en el desarrollo del contrato 
y prevenir daños jurídicos a la Entidad.  
 
Conforme a lo expuesto en el párrafo que antecede el día 23 de octubre de 2015, se inició la 
audiencia de posible incumplimiento previa citación al contratista y a la aseguradora Seguros la 
Equidad, con el objeto de que rindieran sus respectivos descargos sobre el informe de supervisión y 
las cláusulas contractuales presuntamente vulneradas, aportaran o solicitaran las pruebas que 
consideraran pertinentes. Lo anterior, en aras de garantizar el derecho de defensa y contradicción 
que le asiste a la firma Green Patcher y Seguros la Equidad. 
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Una vez surtido el debido proceso se profirió la Resolución No. 600 del 4 de noviembre de 2015, 
mediante la cual se impone multa por la suma de $212.805.936.oo de Pesos M/cte., debido al 
incumplimiento del rendimiento ofertado en el plan de trabajo, la cual se confirma por medio de la 
Resolución No. 722 del 27 del mismo mes y año, resolviendo el recurso de reposición.  
A continuación se muestra en cuadro resumen, las acciones administrativas realizadas por la 
Entidad al contrato de Ciencia y Tecnología No. 638 de 2013. 
 

Tabla No. 21.  Resumen Acciones Administrativas – Contrato 638 de 2015. 

RESUMEN ACCIONES ADMINISTRATIVAS AL CONTRATO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 638 DE 2013 

No. 
RESOLUCIÓN 
SANCIONATO
RIA 

FECHA 
RESOLUCIÓN 
SANCIONATORIA 

No. 
RESOLUCI
ÓN 
RECURSO 
DE 
REPOSICIÓ
N 

FECHA RES. 
RECURSO DE 
REPOSICIÓN 

CAUSA DE LA 
SANCIÓN 

VALOR  
($) 

296 Julio 9 de 2014 319 
Julio 18 de 
2014 

Incumplimiento al 
desarrollo del 
contrato 

$   
650,240,368 

366 Julio 16 de 2015 391 
Julio 27 de 
2015 

Incumplimiento al 
desarrollo del 
contrato 

$     
82,757,864 

600 
Noviembre 4 de 
2015 

722 
Noviembre 27 
de 2015 

Incumplimiento al 
desarrollo del 
contrato 

$   
212,805,936 

Fuente: Subdirección De Mejoramiento De La Malla Vial Local - SMVL – UAERMV 
 

Proceso Sancionatorio para el Cobro de la Cláusula Penal Proporcional al Porcentaje de 

Incumplimiento Total del Contrato: 

 En virtud de que el contrato de Ciencia y Tecnología No. 638 de 2013 finalizó el día 10 de 
diciembre de 2015, y el volumen de mezcla inyectada a ésta fecha no fue el contratado, la 
Entidad inició procedimiento administrativo sancionatorio para la declaratoria de 
incumplimiento parcial el cual se encuentra en curso,  y cuenta con Resolución 037 del 01 
de febrero de 2016. La Resolución 103 de fecha 26 de febrero de 2016 “Por la cual se 
resuelve los recursos interpuestos contra la Resolución 037 de febrero de 2016”   procedió a 
resolver los recursos interpuestos tanto por los apoderados del contratista como por su 
garante en contra de la Resolución N° 037 del 01 de febrero de 2016 y se declaró el 
incumplimiento parcial del contrato de Ciencia y Tecnología N° 638 de 2013. 
 

 Como consecuencia de lo anterior, se hace efectiva la cláusula penal pecuniaria por un valor 
equivalente al diez por ciento (10%) del valor del contrato, según lo estipulado en la cláusula 
décima tercera del contrato y la tasación realizada, equivalente a DOSCIENTOS TREINTA Y 
SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y 
CUATRO PESOS ($ 236.557.344 ). 

 

 El valor de la sanción a título de afectación de la cláusula penal impuesta a través de la 
Resolución 037 de 01 de febrero de 2016 será descontada de los pagos a favor  de  Green 
Patcher Colombia S.A.S una vez se encuentre en firme el acto administrativo en virtud de la 
figura jurídica de compensación de las deudas. 
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3. GESTIÓN REALIZADA EN LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS Y DE APOYO. 

 

3.1. Estructura, reglamentos y manuales. 
 

Durante el  segundo semestre de 2014 y hasta lo corrido de 2016 se han realizado 156 documentos 
nuevos, lo cual representa que la UAERMV ha continuado con el proceso de documentación en pro 
del fortalecimiento de la propiedad intelectual y memoria institucional de la Entidad. 
  

Tabla No. 22.  Documentación UAERMV. 

TIPO DE DOCUMENTO DICIEMBRE 2014 DICIEMBRE 2015 

Caracterización de Proceso 18 20 

Procedimientos 140 150 

Formatos 250 332 

Instructivos 29 32 

Manuales 10 11 

Planes 22 22 

Documento Interno 4 8 

Documento Externo   1 

Listado Maestro   1 

Indicadores   52 

Mapa de Riesgos 20 20 

TOTAL  493 649 
Fuente: Equipo SIG – OAP. 

 
Desde la PLANEACIÓN ESTRATÉGICA de la UAERMV, se realiza la proyección de los objetivos 
institucionales, el seguimiento y la medición de los procesos de  la UAERMV, cuyo análisis es 
elaborado a través de la Revisión por la Dirección en reuniones del Equipo Directivo SIG. 
 
Estos objetivos, para la gestión institucional, son los vectores que permiten describir el proyecto 
institucional para cumplir con las expectativas ciudadanas a partir del análisis y ejecución de 
objetivos de conocimiento y aprendizaje, de procesos internos y de viabilidad financiera de la 
Entidad. 
 

Tabla No. 23. Plan Estratégico. 

OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROCESO ASOCIADO 

1. Mejorar la Malla Vial 
Local priorizada a partir de 
los Presupuestos 
Participativos 
fortaleciendo la 
participación ciudadana. 
(40%) 

Identificar y aplicar instrumentos de Participación 
Ciudadana para la Planificación que contribuyan al 
Desarrollo de la Malla Vial Local 

 Planificación del Desarrollo 
Vial Local 

 Gestión Social y Atención al 
Usuario  y Ambiental 

Atender y mantener  la demanda actual de bienes y 
servicios 

 Comercialización de 
Servicios 

Administrar haciendo buen uso de los recursos de la 
entidad, de manera transparente, coordinada y  efectiva, 
con prácticas amigables con el medio ambiente, 

 Producción 
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OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS PROCESO ASOCIADO 

asegurando continuamente el proceso de producción e 
intervención. 

Desarrollar prácticas que optimicen los recursos y mejoren  
las intervenciones de la malla vial, garantizando el 
cumplimiento del mandato ciudadano sobre la priorización 
de vías 

 Intervención de la Malla Vial 
Local 

Fortalecer las relaciones comunidad - gobierno - ambiente, 
mediante la  construcción colectiva de la política de 
mantenimiento de la malla vial local. 

 Gestión Social y Atención al 
Usuario y Ambiental 

Garantizar la atención al ciudadano en forma más humana, 
pertinente y oportuna. 

 Atención al Ciudadano 

2. Atender la construcción 
y el desarrollo de obras 
específicas que se 
requieran para 
complementar la acción 
de otros organismos y 
entidades (30%) 

Coordinar y desarrollar acciones que complementen la 
función de otras entidades distritales, para la atención de 
emergencias, la mitigación de riesgos y la demolición de 
inmuebles por amenaza de ruina. 

 Apoyo Interinstitucional 

3. Consolidar y 
Modernizar 
Organizacionalmente la 
UAERMV - Fortalecer la 
Gestión Institucional de la 
UAERMV (30%) 

Generar los mecanismos que permitan la prevención del 
daño antijurídico y el fortalecimiento de la asesoría jurídica 

 Jurídica 

Fortalecer el proceso de contratación de la entidad  Contratación 

Fortalecer las acciones de planeación, oportunidad y 
confiabilidad de la ejecución e información financiera. 

 Financiera 

Fortalecer el seguimiento, control y evaluación de los 
procesos de la entidad. 

 Control para el Mejoramiento 
Continuo de la Gestión 

 Control Disciplinario Interno 

Diseñar e implementar instrumentos para el desarrollo, 
fortalecimiento, capacitación y bienestar de las servidoras 
y servidores públicos de la entidad. 

 Talento Humano 

IMPLEMENTAR EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN 
EN EL MARCO DE LA NORMA NTD-SIG 001:2011 

 SISTEMA INTEGRADO DE 
GESTIÓN 

Reformular los elementos estratégicos de la entidad 
tomando como referente el plan de desarrollo Bogotá 
Humana. 

 Planeación Estratégica 

 Comunicaciones 

Fortalecer la gestión documental de la entidad  Gestión Documental 

Fortalecer el desarrollo e implementación de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación -TIC en 
el marco del Plan de Desarrollo Bogotá Humana 

 Sistemas de Información y 
Tecnología 

Modernizar, adecuar y mantener funcionales los bienes, 
maquinaria y equipos para la gestión de la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento 
Vial. 

 Maquinaria y Equipo 

 Bienes e Infraestructura 

Fuente: Equipo SIG – 30/06/2015  OAP. 

 
A través de la Circular 001 de 28 de enero de 2015, se realizó la modificación del MAPA DE 
PROCESOS, de conformidad con el Acta No. 003 de 18 de Diciembre de 2014 “Reunión Conjunta 
de Equipos SIG”, el cual entró a regir a partir del 01 de Enero de 2015, y que contiene los siguientes 
cambios: 
 
a. Creación del Proceso Estratégico: COMUNICACIONES (COM): se crea teniendo en cuenta que  

en la reestructuración administrativa de 2010 éste proceso desapareció erróneamente; por lo 
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tanto, según el numeral 3.43 de la Norma Técnica de Calidad de la Gestión Pública (NTCGP 
1000:2009) se trata de un proceso estratégico para la provisión de comunicaciones de la 
Entidad; además que en el Acuerdo 011 de 12-Octubre-2010 “POR EL CUAL SE ESTABLECE 
LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE LA UAERMV, LAS FUNCIONES DE SUS 
DEPENDENCIAS Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES: artículo 2°: Son funciones de la 
Dirección General: Dirigir el sistema de comunicación y divulgación a la comunidad y a los 
servidores públicos de la Unidad, sobre la ejecución de su misión”.  En consecuencia, fue 
necesario reubicar los procedimientos de Comunicaciones Internas y Comunicaciones Externas 
como parte de este PROCESO COMUNICACIONES (COM)  de los PROCESOS 
ESTRATÉGICOS, administrado por la Oficina Asesora de Planeación. 
 

b. Cambio de nombre y sigla del Proceso Misional: GESTIÓN SOCIAL Y DE ATENCIÓN AL 
USUARIO Y AMBIENTAL (GSA): inicialmente se trataba del Proceso Gestión Social y de 
Atención al Usuario, Comunicacional y Ambiental (GSCA), el cual contenía los procedimientos 
de comunicaciones internas y externas. 
 

c. Creación del Proceso de Apoyo: CONTROL DISCIPLINARIO INTERNO: para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 34 numeral 32 de la Ley 734 de 2002 “Código Disciplinario Único”  
como una obligación de implementar el Control Interno Disciplinario al más alto nivel jerárquico, 
de conformidad con las recomendaciones que para tal efecto señala el Departamento 
Administrativo de la Función Pública en la Circular Conjunta DAFP - PGN No. 001 de 2002. 

 
3.2. Proyecto de reformulación de la estructura de la Entidad. 
 

La Dirección General como tema adicional, dio el lineamiento claro para que profesionales de la 
UAERMV revisaran el documento de reformulación de la estructura de la Entidad del año 2013, con 
el fin de contar con una estructura organizacional equilibrada en sus procesos y para fortalecer los 
mismos, en especial, los misionales, contractuales y financieros, que son pilares para la Unidad.  

 
Tabla No. 24. Descripción detallada del avance del proyecto reformulación de la estructura de la Entidad. 

PROYECTO RESTRUCTURACIÓN UAERMV 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
% 

AVANCE 
ESTADO 

DIAGNÓSTICO 
ANÁLISIS MISIÓN 
ACTUAL DE LA 
ENTIDAD 

Se realizó la evaluación de los siguientes 
elementos: 
1. Beneficiaros o clientes. 
2. Productos o servicios que se ofrecen.3. 
Mercados. 
4. Tecnología 
5. Objetivos  Económicos. 
6. Filosofía y valores. 
7. Competencia distintiva.                                                                                                                                   
8. Sensibilidad Social.                                                                                                                                     
9. Interés por los empleados.69 

100 Cerrado 
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PROYECTO RESTRUCTURACIÓN UAERMV 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
% 

AVANCE 
ESTADO 

ANÁLISIS VISIÓN 
ACTUAL  DE LA 
ENTIDAD 

Para análisis de la visión se resolvieron las 
siguientes preguntas, con el de proyectar y 
entender la finalidad de la entidad:                                                                                                                          
1. ¿Qué pretende la organización?                                                                                                                  
2. ¿En cuánto tiempo pretende lograrlo?                                                                                                        
3. ¿Cómo espera alcanzarlo?                                                                                                                                 
4. ¿En dónde estará la Entidad?                                                                                                                        
5. ¿Con quién lo hará? 

100 Cerrado 

POLÍTICA 
EMPRESARIALES 

De acuerdo con el análisis realizado 
anteriormente, se enfoca las políticas para  
que la entidad se alineé y se proyecte al 
cumplimiento de  las  metas propuestas 

100 Cerrado 

PROPUESTA   Ver documento anexo de análisis 100 Cerrado 

ANÁLISIS 
ESTRUCTURA 
ORGANIZACIONAL 
ACTUAL 

Se realizó el análisis de la estructura actual 
identificando las áreas, misionales, 
estratégicas, de apoyo y control Vs. el 
funcionamiento actual, en cuál se 
identificaron aspectos a mejorar respecto a 
la  duplicidad de responsabilidades y cargas 
altas de actividades que  incurre en el no 
funcionamiento idóneo de los procesos 

100 Cerrado 

ESTRUCTURA 
PROPUESTA 

Se propone la estructura orgánica  funcional  
mejorando los aspectos  mencionados 
anteriormente: La estructura Funcional es  
aquella utilizada para la organización de 
medianas empresas compuestas por 
múltiples líneas de producción (Mezcla 
asfáltica- Concreto hidráulico) en un sector 
industrial. Los empleados normalmente son 
gerentes especialistas en las funciones 
empresariales que son importantes para esa 
industria. Sin embargo, no tienen autoridad 
directa sobre los flujos de trabajo, aunque sí 
son responsables y controlan los objetivos 
de su función. 

100 Cerrado 

ANÁLISIS DEL 
MACROENTORNO  

Se realizó estudio de los aspectos 
generales-oferta- demanda del sector de 
obras a nivel nacional para conocer el 
comportamiento y verificar el impacto para la 
entidad 

100 Cerrado 

ANÁLISIS DOFA-FODA 

Se aplicó esta herramienta gerencial para la 
adecuada comprensión de la dinámica 
operacional y funcional de una Entidad , es 
necesario ahondar en factores que al 
respecto resultan determinantes, como lo es 
el entorno o contexto en el cual ésta se 
desenvuelve ( se analizó las Debilidades, 
Oportunidades, Fortaleza, Amenazas) se 
generaron conclusiones y análisis 

100 Cerrado 
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PROYECTO RESTRUCTURACIÓN UAERMV 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
% 

AVANCE 
ESTADO 

MATRIZ PESTEL 

Se realizó la aplicación de la técnica 
PESTEL para  descripción del entorno en 
que se desenvuelve la UAERMV, acrónimo 
con el cual se denomina la técnica para 
contemplar o analizar factores o variables 
Políticas, Económicas, Socio-culturales, 
Tecnológicas, Ecológicas y Legales, 
determinantes de la dinámica organizacional 
y que  impacta  la entidad 

100 Cerrado 

DIAGNÓSTICO 
ESTRATÉGICO 

MATRIZ IFAS 

(SÍNTESIS DE FACTORES INTERNOS DE 
ANÁLISIS ) se realiza  calificación y  peso  
de los factores internos( debilidades ,y 
fortalezas ) en el desarrollo de este ejercicio, 
se identificó lo siguiente:                                                                                                                              
La Entidad no está potencializando sus 
puntos fuertes para poder disminuir los 
impactos que generan los puntos débiles, se 
evidencia que la entidad no está sacando 
ventaja adecuada de sus fortalezas.( Ver 
detalle en el documento) 

100 Cerrado 

MATRIZ EFAS 

SÍNTESIS DE FACTORES EXTERNOS DE 
ANÁLISIS se realiza  calificación y  peso  de 
los factores externos( oportunidades ,y 
amenazas  ) en el desarrollo de este 
ejercicio se identificó lo siguiente:                                                                                                                              
La calificación que se obtuvo de los factores 
externos es de 2.92, lo que nos indica que la 
empresa se encuentra por debajo de la 
media (3.0), es decir, la empresa no está 
aprovechando adecuadamente las 
oportunidades que se presentan y de esta 
misma forma no está evitando las amenazas 
del entorno.                                                                                                                           

100 Cerrado 

DIAMANTE DE 
PORTER 

Para analizar cuidadosamente la industria 
de infraestructura vial, se  evaluó  que tan 
importante es, para conseguir el éxito de los 
proyectos. Se identificaron los siguientes 
aspectos:                                                                                                                                      
a. Amenaza de nuevos participantes.                                                                                                             
b. Rivalidades entre entidades existentes.                                                                                                      
c. Amenaza de productos o servicios 
sustituidos.                                                                             
d. Poder de negociación de los clientes.                                                                                                      
E. Poder de negociación de los proveedores 
y poder relativo de los grupos de interés.   
Después del  análisis y luego de identificar 
el grado  de poder  de cada una de éstas, se 
determinó que la entidad tiene una  
capacidad limitada de intervenir al 100% de 
la malla vial local en mal estado y obtener 
satisfacción  de los ciudadanos. 

100 Cerrado 
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PROYECTO RESTRUCTURACIÓN UAERMV 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
% 

AVANCE 
ESTADO 

ESTRATEGIA 
PLANTEADA 

De acuerdo con el comportamiento y el  
funcionamiento de la entidad,  se pudo 
determinar  que se encuentra viviendo una 
estrategia sin cambio. Esta consiste según  
el  libro de  Thomas L. Whelen  en no hacer  
nada nuevo, es decir, continuar  con las 
operaciones y políticas actuales para 
atender una demanda de intervención mayor  
a la  histórica de la entidad, esto concluirá 
en procesos ineficientes y de esta manera 
incrementará  las amenazas  para la entidad 
ya que los servicios prestados a la 
comunidad  no se verán reflejados en los 
tiempos planeados y tendrá un impacto 
negativo.  
Por lo anterior, la UAERMV necesita realizar 
una estrategia de crecimiento vertical y 
corporativo en donde deba penetrar 
directamente en la infraestructura 
organizacional, proveedores y clientes 
finales. La estrategia de crecimiento vertical 
y corporativo consiste en que la UAERMV 
tenga  crecimiento y  control en todos sus 
procesos de la cadena productiva y de esta 
manera garantizar que todos  los proyectos 
de infraestructura vial sean exitosos. 

100 Cerrado 

PROPUESTA DE 
IMPLEMENTACIÓN 

Reestructuración del organigrama, manual 
de funciones (áreas y cargos), engranaje 
con el Sistema Integrado de Gestión y por 
último socialización. 

100 Cerrado 

 FUNCIONES 
ÁREAS 

ANÁLISIS DE  
FUNCIONES 
ACTUALES 

Se realizó análisis y se identificó lo 
siguiente:                                                                                         
A. En varias áreas existían funciones que no 
corresponden a su competencia. B. Se 
identificó la misma función en diferentes 
áreas (duplicidad). C. Dentro de la redacción 
de las funciones del acuerdo en vigencia, se 
identificó que  las áreas se describen como 
coordinadoras y no existen funciones de 
ejecución de las actividades por ende el 
desempeño y la medición se dificultan. 

100 Cerrado 

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN ÁREAS- 
RESPONSABLES 

Se realizó el levantamiento de información 
por medio de entrevistas a todas las áreas y 
aprobación de las mismas. 

100 Cerrado 

FUNCIONES NUEVA 
ESTRUCTURA Estructuración del documento 

100 Cerrado 

 FUNCIONES 
CARGOS 

ANÁLISIS DE  
FUNCIONES 
ACTUALES Verificando manual actual.  100 Cerrado 

LEVANTAMIENTO DE 
INFORMACIÓN 
CARGOS- Realizando levantamiento de información.  100 Cerrado 
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PROYECTO RESTRUCTURACIÓN UAERMV 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 
% 

AVANCE 
ESTADO 

RESPONSABLES 

ANÁLISIS DE CARGAS 
ESTUDIO REALIZADO   100 Cerrado 

MANUAL DE 
FUNCIONES 
PROYECCIÓN 
CARGOS   100 Cerrado 

ANÁLISIS 
FINANCIERO 

ANÁLISIS FINANCIERO 
DE LA ENTIDAD 
ACTUAL Análisis de los estados financieros 100 Cerrado 

PROYECCIÓN COSTOS 
PROPUESTA   100 Cerrado 

PROPUESTA 
FINAL 

LINEAMIENTOS   100 Cerrado 

CONCLUSIONES 
FINALES   100 Cerrado 

ENTREGA   100 Cerrado 
Fuente: Dirección General - UAERMV. 

 

Como resultado del proceso de formulación de la propuesta de rediseño institucional  a continuación 
se presenta el organigrama resultado del análisis y el mapa de procesos.  
 



 

 

Gráfico 11. Esquema Propuesto Rediseño Institucional. 

 
Fuente: UAERMV. 
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Gráfico No. 12. Esquema Propuesto Mapa de Procesos 

 
Fuente: UAERMV. 

 

De acuerdo con las reuniones adelantadas con el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital los días 1 y 9 febrero de 2016 sobre el documento de restructuración de la Unidad radicado, 
se expresó por parte de este Departamento que se deben entre otras cuestiones, modificar el orden 
del documento, explicar la metodología asociada a la medición de cargas laborales, con el fin de que 
se ajuste conforme con lo establecido en los lineamientos del Departamento Administrativo de la 
Función Pública. 
 
Por lo anterior, se establecieron unas acciones a desarrollar que se observan en el siguiente cuadro: 
 

Tabla No. 25. Acciones a desarrollar para el ajuste documento rediseño. 

1 

Análisis Externo.  

Caracterización de Productos, Bienes y Servicios. 

Medición de la Satisfacción del Cliente.  

Descripción de la actividad institucional en varios periodos.  

2 
Definición de procesos y procedimientos.  

Diseño de propuesta de estructura.  

3 

Establecimiento y descripción de metodología para toma de cargas laborales, diferenciando trabajadores oficiales 
de empleados públicos. 

Aplicación de la metodología. 

Análisis de resultados y comparativo con la planta actual.  
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4 

Propuesta de planta acorde a la estructura (denominación y clasificación de los empleos). 

Proyección financiera (costos de la propuesta de planta). 

5 

Proyección de manual de funciones y competencias laborales de la planta global.  

Proyecto de acuerdo de modificación de planta y estructura.  

Fuente: UAERMV. 

 
A la fecha se encuentra en elaboración el primer numeral, relacionado con el análisis externo, 
caracterización de productos, bienes y servicios, medición de satisfacción al cliente y descripción de 
la actividad institucional en varios periodos y articulado a ello, se está llevando a cabo el 
establecimiento y descripción de metodología para toma de cargas laborales, diferenciando 
trabajadores oficiales de empleados públicos. 

 

3.3. Talento Humano. 
 
3.3.1. Planta de Personal. 
 
La planta de empleos públicos a la fecha se encuentra distribuida de la siguiente manera: 
 

Tabla No. 26. Planta de Empleos Públicos. 

NOMBRE CARGO CÓD. GRADO 

DIRECCIÓN GENERAL 

Juan Carlos Abreo Beltrán Director  General (e) 050 03 

Claudia Patricia Cifuentes Alvira  Asesor 105 02 

Luis Alejandro Aragón Asesor 105 01 

Vacante Asesor 105 01 

Álvaro Hernando Rodríguez Morales Auxiliar Administrativo (e) 407 03 

Larry Erick Gámez Conductor 480 01 

OFICINA ASESORA JURÍDICA 

Yenny Marcela González Sánchez Jefe de Oficina Asesora de Jurídica 115 02 

Olga Patricia Mendoza Navarro Profesional Especializado 222 05 

González Esquivia Marcelina Sofía Auxiliar Administrativo 407 02 

OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Gloria Esperanza Acevedo de Aranguren Jefe de Oficina 006 01 

Juan Hernando Lizarazo Jara Profesional Especializado 222 04 

Andrea Rafaela Montoya González Secretario Ejecutivo 425 03 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 

Martha Patricia Aguilar Copete Jefe de Oficina Asesora de Planeación 115 02 

Ángela María Correa Covelli Profesional Especializado 222 04 

María Lucia Montoya López Auxiliar Administrativo 407 04 

Héctor Manuel Valenzuela Camacho Conductor 480 01 

SECRETARÍA GENERAL 

Carlos Alberto Sanabria Zambrano Secretario General  054 03 
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NOMBRE CARGO CÓD. GRADO 

Cecilia de los Ángeles Romero Morales Profesional Especializado 222 05 

Vacante Profesional Universitario 219 02 

Rosa Rodríguez Galindo Profesional Universitario (e) 219 01 

Ana Yusely  Casallas Páez Auxiliar Administrativo  (e) 407 04 

Elías Parmenio Jácome Villarreal Auxiliar Administrativo  407 03 

Mery Elsy Hernández Montoya Secretario Ejecutivo 425 03 

Blanca Consuelo Suárez Ospino Auxiliar Administrativo 407 02 

Aroldo Florencio De Luque Góngora Conductor 480 01 

Andrés Delgado Garzón Almacenista General 215 06 

Fredy Eliécer Velásquez Amortegui Auxiliar Administrativo (e) 407 03 

Arnol Hernán Moya Cabrera Auxiliar Administrativo 407 03 

Martha Inés Rodríguez Galindo Auxiliar Administrativo 407 03 

María Olga Rodríguez Galindo Auxiliar Administrativo 407 02 

SECRETARÍA GENERAL ÁREA FINANCIERA 

María Elena Aguasaco Aguasaco Tesorero General 201 05 

Deyanira Quintero Hernández Profesional Especializado  222 05 

Clara Inés Salcedo Rojas Profesional Especializado 222 03 

Fanny Lucia Vega Dueñas Auxiliar Administrativo 407 04 

Erica Andrea Muñoz Orjuela Técnico Operativo  (e) 314 02 

Hilda Rubiela Castelblanco Ibañez Profesional Especializado  222 05 

Gloria Fanny Avila de Acevedo Técnico Operativo  314 01 

SECRETARÍA GENERAL ÁREA SISTEMAS 

Juan Carlos Alba Albarracín Profesional Especializado 222 05 

José Gabriel Guerra Alemendrales Profesional Universitario 219 01 

Alex Mauricio Garzón Mayorga Técnico Operativo 314 01 

SECRETARÍA GENERAL ÁREA CONTRATOS 

Juan Aristides Rodríguez Hernández Profesional Especializado (e) 222 05 

Leonel Pinzón Reyes Profesional Especializado 222 03 

Diana Lucía Sanabria Gómez Profesional Universitario 219 02 

Daccy Elena Beleño Caamaño Profesional Universitario 219 01 

Germán Hernando Agudelo Cely Auxiliar Administrativo 407 03 

SECRETARÍA GENERAL ÁREA TALENTO HUMANO 

Yiby Yajaira Carrascal Sánchez Profesional Especializado 222 05 

Silvia Rocio Gómez Sandoval Profesional Universitario 219 01 

José Santiago Múñoz Caicedo Técnico Operativo  (e ) 314 02 

Elena Aidee Rodríguez Silva Técnico Operativo (e ) 314 03 

Gloria Esperanza Pulga Auxiliar Administrativo 407 04 

Sindy Jazmín Benavides Guzmán Auxiliar Administrativo 407 03 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL 

Álvaro Sandoval Reyes Subdirector Técnico 068 02 
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NOMBRE CARGO CÓD. GRADO 

Fulgencio Pérez Molina Profesional Especializado 222 05 

José Efraín Acero Mondragón Profesional Especializado 222 05 

Hernán Alaguna Córdoba Profesional Especializado 222 05 

Ruth Mireya Fajardo Cuadrado Profesional Universitario 219 01 

Leda Nelfy García Sarmiento Auxiliar Administrativo (e)  407 03 

Leonor Sierra Herrera Secretario Ejecutivo 425 03 

SUBDIRECCIÓN TÉCNICA DE PRODUCCIÓN E INTERVENCIÓN 

Pablo Emilio Muñoz Puentes Subdirector Técnico  068 02 

Marlón Andoni González Delgado Profesional Universitario 219 01 

Diego Leiva Cruz Auxiliar Administrativo 407 03 

Alcides Sánchez Gómez Auxiliar Administrativo 407 03 

GERENCIA DE PRODUCCIÓN  

Yesid Adrián Pardo Romero Gerente 039 01 

Vacante por  titular en comisión en el IDIGER Profesional Especializado 222 05 

Wilintong Contreras Camacho Profesional Especializado 222 05 

Javier Darío Piñeros Segura Profesional Universitario 219 02 

Ángel Alberto Ramírez Obregón Profesional Universitario 219 01 

José Luis Frade Rodríguez Técnico Operativo 314 01 

David Alejandro Pinzón Enciso Técnico Operativo 314 01 

GERENCIA DE INTERVENCIÓN 

Gabriel Díaz Barrera Gerente 039 01 

María Teresa Niño Becerra Auxiliar Administrativo 407 04 

Andrés Mauricio Ducon  Sosa Profesional Universitario 219 01 

Andrei Orlando Hernández Castellanos Profesional Universitario 219 01 

Olga Cecilia Parra Espinosa Profesional Universitario 219 01 

Miguel Álvaro Fonseca Liévano  Profesional Universitario 219 01 

José Norberto Gutiérrez Mojica Técnico Operativo 314 01 

Henry Montaño Ángulo Técnico Operativo 314 01 

GERENCIA DE GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL Y ATENCIÓN AL USUARIO 

Karol Jasblehidy Aldana Castro Gerente  039 01 

Alirio Parra González Profesional Especializado 222 05 

Marcela Camacho Benavides Profesional Universitario 219 01 

Timoteo Chavés Silva Profesional Universitario 219 01 

Fuente: Secretaría General  - UAERMV. 
 
Se encuentran ocho (08) vacantes temporales o definitiva, que están en condición de encargo a 
empleados de carrera que acreditaron las condiciones respectivas.  
 
Por otra parte, en la actualidad se cuenta con veinticuatro (24) personas vinculadas en 
provisionalidad dentro de la UAERMV, así: 
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Tabla No. 27. Personal vinculado en provisionalidad. 

NOMBRE DENOMINACIÓN CÓD. GRADO UBICACIÓN 

Yiby Yajaira Carrascal Sánchez Profesional Especializado 222 05 
Secretaría General - Talento 
Humano 

Fulgencio Pérez Molina Profesional Especializado 222 05 
Subdirección Técnica De 
Mejoramiento De La Malla Vial 

Alirio Parra González Profesional Especializado 222 05 
Gerencia de Gestión Ambiental, 
Social y Atención al Usuario 

Leonel Pinzón Reyes Profesional Especializado 222 03 Secretaría General – Contratos 

Diana Lucía Sanabria Gómez Profesional Universitario 219 02 Secretaría General – Contratos 

Daccy Elena Beleño Caamaño Profesional Universitario 219 01 Secretaría General – Contratos 

Gabriel José Torres González Profesional Universitario 219 01 
Subdirección Técnica De 
Mejoramiento De La Malla Vial 

Ángel Alberto Ramírez Obregón Profesional Universitario 219 01 Gerencia De Producción 

Olga Cecilia Parra Espinosa Profesional Universitario 219 01 Gerencia De Intervención 

Marcela Camacho Benavides Profesional Universitario 219 01 
Gerencia De Gestión Ambiental, 
Social Y Atención Al Usuario 

Silvia Rocio Gómez Sandoval Profesional Universitario 219 01 Secretaría General – Talento 
Humano 

Alex Mauricio Garzón Mayorga Técnico Operativo 314 01 Secretaría General – Sistemas 

Elías Parmenio Jácome Villarreal Auxiliar Administrativo  407 03 Secretaría General 

Sindy Jazmín Benavides Guzmán Auxiliar Administrativo 407 03 
Gerencia De Gestión Ambiental, 
Social Y Atención Al Usuario 

Andrea Rafaela Montoya González Secretario  Ejecutivo 425 03 Oficina de Control Interno 

Leonor Sierra Herrera Secretario Ejecutivo 425 03 
Subdirección Técnica De 
Mejoramiento De La Malla Vial 

Martha Inés Rodríguez Galindo Auxiliar Administrativo 407 03 Secretaría General 

Diego Leiva Cruz Auxiliar Administrativo 407 03 Secretaría General  

Blanca Consuelo Suárez Ospino Auxiliar Administrativo 407 02 Secretaría General- Contratos 

Marcelina Sofía González Esquivia Auxiliar Administrativo 407 02 Oficina  Asesora  Jurídica 

María Olga Rodríguez Galindo Auxiliar Administrativo 407 02 Secretaría General 

Larry Erick Gamez Conductor 480 01 Dirección General 

Héctor Manuel Valenzuela Camacho Conductor 480 01 Oficina  Asesora De  Planeación 

Aroldo Florencio De Luque Góngora  Conductor 480 01 Secretaría General 

Fuente: Secretaría General - UAERMV. 

 
Existen veintitrés (23) empleos en vacancia definitiva, provistos como se relacionan a continuación. 

 
Tabla No. 28. Empleos en vacancia definitiva. 

DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO GRADO PROVISIÓN ACTUAL 

Profesional Especializado  222 05  Encargo  

Profesional Especializado 222 05  Provisional  

Profesional Especializado 222 05 Provisional 

Profesional Especializado 222 05  Provisional  

Profesional Especializado 222 03  Provisional  

Profesional Universitario 219 02  Provisional  

Profesional Universitario 219 01 Provisional 
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DENOMINACIÓN DEL CARGO CÓDIGO GRADO PROVISIÓN ACTUAL 

Profesional Universitario 219 01  Provisional  

Profesional Universitario 219 01  Provisional  

Profesional Universitario 219 01  Provisional  

Profesional Universitario 219 01  Provisional  

Profesional Universitario 219 01 Encargo  

Técnico Operativo  314 03 Encargo 

Técnico Operativo   314 02  Encargo  

Técnico Operativo 314 01  Provisional  

Auxiliar Administrativo 407 03 Provisional 

Auxiliar Administrativo  407 03  Encargo  

Auxiliar Administrativo 407 03  Provisional  

Auxiliar Administrativo  407 03  Encargo  

Secretario Ejecutivo 425 03  Provisional  

Conductor 480 01 Provisional 

Conductor 480 01  Provisional  

Conductor 480 01  Provisional  

Fuente: Secretaría General - UAERMV. 

 
En la actualidad el titular del empleo Profesional Universitario 219-02 de la Secretaría General, se 
encuentra en encargo, motivo por el cual el empleo en cuestión está en vacante. El proceso de 
Talento Humano está adelantando los estudios de derechos de encargo, de no identificar un 
empleado de carrera con derechos que cumpla con los requisitos mínimos, se procederá a vincular 
en provisionalidad. Así mismo la vacancia del empleo Profesional 222-05 de la Gerencia de 
Producción se proveerá en encargo según la normatividad vigente. 
 
Así mismo, el Artículo 4° del mismo Acuerdo 11 de 2010 establece la Planta de Trabajadores 
Oficiales de la siguiente manera: 

 
Tabla No. 29. Planta de Trabajadores Oficiales 

Denominación Código Grado Número de cargos 

Obrero 505 5 60 

Oficial 515 15 11 

Operario Planta 520 15 5 

Carpintero 525 15 1 

Soldador 530 15 2 

Electricista 535 15 2 

Conductor Mecánico 540 15 22 

Operario 1 545 15 13 

Mecánico 550 15 1 

Operario 2 545 20 4 

Maestro General de Obra 560 20 8 

TOTAL 128 
Fuente: Secretaría General - UAERMV. 

 
La planta de Trabajadores Oficiales para el segundo semestre del año 2014 estaba provista por 
ciento catorce (114) trabajadores estando vacantes catorce (14), y para el segundo trimestre de 
2015 por ciento once (111) estando vacantes diecisiete (17) y para marzo de 2016 por ciento nueve 
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(109) estando vacantes diecinueve (19). La forma de proveer estas vacantes se encuentra 
establecida de acuerdo con la Convención Colectiva de Trabajo. 
 
Para el mes de mayo de 2015 se expidió la Resolución 204 de 2015, por medio de la cual se 
actualizó el Manual Especifico de Funciones y Competencias de la Unidad en los términos 
establecidos por el Decreto 2884 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública - DAFP, con relación a los Núcleos Básicos del Conocimiento. Igualmente, para 
integrar las Resoluciones que se tenían en referencia al Manual de Funciones y hacer unas 
modificaciones que se requerían a unos perfiles de la planta global, se expidió el día 22 de octubre la 
Resolución 583 de 2015. 
 
En reuniones realizadas en el mes de enero de 2016 con la Comisión Nacional del Servicio Civil - 
CNSC, se informó que la Unidad ya cumplió con las labores enmarcadas dentro de la fase de 
planeación del concurso de méritos, donde se espera que para el 2016 salgan a concurso los 
empleos en vacancia definitiva junto con otras 13 entidades. Con relación al plan de contingencia 
para las personas próximas a pensionar, de acuerdo con el tiempo estimado del concurso entre 
convocatoria y posesión de los seleccionados, estimado en 18 meses, se identificaron dos (02) 
empleos para actualizar la convocatoria: uno próximo a pensionar y otro por renuncia al cargo, para 
adelantar esta acción ya se ofició a la CNSC para apertura de la OPEC. 
              
3.3.2. Acciones adelantadas para el fortalecimiento del talento humano. 
 
En el segundo semestre de la vigencia 2014 para el fortalecimiento del talento humano, se llevaron a 
cabo actividades para fomentar la satisfacción y sentido de pertenencia de los servidores públicos, 
así como  las acciones previstas en el Plan Institucional de Capacitación - PIC.  

Ahora bien, durante el periodo del 3 de junio de 2014 hasta la fecha, se desarrollaron acciones para 
el fortalecimiento del Talento Humano en tres ejes: Salud Ocupacional, Bienestar y Capacitación que 
han permitido mantener un ambiente laboral favorable para el desarrollo de las actividades 
misionales de la UAERMV. Estas se detallan a continuación: 

  

a. Eje 1 - Salud Ocupacional para el mejoramiento de las condiciones laborales de los 
empleados de la UAERMV y en cumplimiento de la normatividad vigente. Se adelantaron las 
siguientes acciones: 
  

 Exámenes de ingreso y retiro de personal. 

 Reporte de la accidentalidad laboral presentada. 

 Se actualizaron las estadísticas de ausentismo y accidentes de trabajo. 

 Se solicitó a la ARL COLPATRIA pago de incapacidades por accidentes de trabajo. 

 Se realizaron pausas activas a todos los funcionarios del piso16, frentes de obra  y la sede 
operativa. 

 Se realizaron exámenes de laboratorio, audiometría, optometría, espirometrías en el mes de 
octubre de 2014. 

 Se realizaron las elecciones y conformación del COPASO. 

 Se realizó fumigación en las tres sedes de Unidad. 
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 Se realizó la desodorización y desinfección de los baños de las dos sedes Operativa y 
Administrativa.  

 Se realizaron inspecciones a los frentes de trabajo. 

 Se presentó propuesta de intervención en riesgo psicolaboral para los funcionarios.   

 Se inició programa de seguridad vial. 

 Se realizaron los estudios previos de: extintores, exámenes médicos ocupacionales, 
bloqueadores, fumigación, botiquines, elementos de compra para la dotación de la brigada de 
emergencias, exámenes médicos para trabajos en altura, compra de sillas. 

 Se participó en el simulacro de evacuación del Centro Administrativo Distrital. 

 Se continuó con el trabajo de riesgo sicosocial haciendo cronograma de actividades para el 
segundo semestre de 2015. 

 Se elaboró el plan de emergencias de la Planta, Avenida Calle 3ra Nº 34 – 83,  planta 
Esmeralda y se actualizó el plan de emergencias sede CAD. 

 Se hicieron pausas activas y rumba-terapia en cada una de las dependencias, como parte 
del desarrollo del programa  PILO, liderado por la ARL Colpatria. 

 Se  hizo la  citación y práctica de la batería reglamentaria por el Ministerio de Protección 
Social para Psicolaboral de todos los funcionarios. 

 Se realizó el diagnóstico para Riesgos Psicolaborales, de acuerdo con lo estipulado en la 
Resolución 2646 de 2008, y como resultado, se emitieron recomendaciones personales y 
grupales.   Actualmente, se está realizando de nuevo el diagnóstico con  el fin de  hacer el 
comparativo y los avances obtenidos en el programa;  con la asesoría de la ARL Colpatria. 

 Con la asesoría de la ARL Colpatria se  realizó  la investigación de los  AT y se emitieron las 
recomendaciones pertinentes. 

 Con la  asesoría de la ARL Colpatria  se  efectuaron las inspecciones y  el documento “Plan 
de Emergencias” para las sedes Avenida Calle 3 y Mina la Esmeralda. 

 Con el acompañamiento y asesoría  de la  ARL Colpatria y el Consejo Colombiano de 
Seguridad, se  hizo el estudio de señalización de emergencia de las tres sedes. 

 Con la asesoría de la ARL Colpatria  se realizaron  los estudios previos  para la  compra de 
señalización de las  tres sedes de la UAERMV. 

 Se realizó el requerimiento para la capacitación de investigación de accidentes de trabajo 
para los miembros del COPASO de la UMV.  

 Con la asesoría de la  ARL Colpatria se hizo todo el  proceso para la compra de los equipos 
de dotación de los centros de atención de  urgencias de  las tres sedes y se hizo  el 
acompañamiento para la distribución de los equipos en las sedes. 

 Con la  asesoría de la  ARL Colpatria se  realizó el proceso para la contratación de la 
compra, mantenimiento y recarga de extintores de las tres sedes y se hace la distribución de los 
mismos. 

 Con la asesoría de la ARL Colpatria se  hizo el proceso para la contratación de las 4 
jornadas de  fumigación y desodorizacion de  baños de las  tres sedes. 

 Con la asesoría de la ARL Colpatria  se realizó el proceso para la compra de los botiquines 
de  dotación para los vehículos, los brigadistas y centros de  atención de urgencias de las tres 
plantas. 

 Con la asesoría de la  ARL Colpatria  se hizo el proceso para la compra de bloqueadores 
solares para los obreros de la Unidad. 
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 Con la asesoría de la ARL Colpatria se realizó el proceso para la compra de las  sillas que 
actualmente  utilizan los funcionarios. 

 Con la asesoría de la ARL Colpatria se  realizó el proceso para la contratación para la  
ejecución de los exámenes  médicos  clínicos y paraclínicos practicados a los funcionarios. 

 Con la  asesoría  de la  ARL Colpatria  realizaron los documentos de las vigilancias 
epidemiológicas: 
 

o Programa de Vigilancia epidemiológica para Riesgo Biomecánico. 
o Programa de Vigilancia Epidemiológica para Riesgos Cardio-vascular. 
o Programa de  Vigilancia Epidemiológica para Riesgo Auditivo. 
o Programa de Vigilancia Epidemiológica para Riesgo Visual. 
o Profesiograma para todos los  cargos de la Entidad. 
o Diagnóstico  en Salud. 

 

 Con el apoyo de la ARL Colpatria se realizaron capacitaciones de  primeros auxilios dirigidas 
a  todo el personal de la  Entidad. 

 Con el apoyo de la ARL Colpatria se  dictó capacitación permanente al  grupo de brigadistas   
de la Unidad. 

 Se realizó capacitación de responsabilidad civil para los integrantes del COPASST. 

 Se hicieron las  correspondientes valoraciones médicas  a los trabajadores de la sede Mina 
la Esmeralda y Planta Calle 3.  

 Con la asesoría de la ARL Colpatria se actualizó el  Panorama de Riesgos del piso 16, Calle 
3 y Mina la Esmeralda de  acuerdo con la nueva normatividad.  

 Con el acompañamiento de la  ARL Colpatria  se  asistió  a las reuniones del  COPAE, en las 
que se  hicieron las inspecciones al edificio, levantamiento de panorama los factores de riesgo al 
edificio, solicitud de estudio para señalización del edificio.  

 Con el apoyo de la  ARL Colpatria  se socializó  lúdicamente el Plan de Emergencias del 
piso 16. 

 Con la asesoría  de la ARL Colpatria se elaboraron los  estudios previos para la compra de 
los implementos para  la Brigada de Emergencia. 

 Con el acompañamiento de la  ARL Colpatria  se asistió a las reuniones  programadas por el 
COE y el COPASST. 

 Con el acompañamiento  por parte de EMERMÉDICA  se ejecutaron campañas de  toma y 
control de  Tensión Arterial. 

 Con el apoyo de EMERMÉDICA  se prestó la atención médica al personal  (funcionarios, 
contratistas o visitantes) que requirieron este servicio  por presentar alguna enfermedad en  su 
sitio de  trabajo (sedes y frentes de trabajo). 

 Con la asesoría de la  ARL Colpatria se  llevaron las estadísticas de los accidentes de  
trabajo. 

 Se actualizaron las estadísticas por enfermedad general. 

 Con el acompañamiento de la ARL  Colpatria se realizaron inspecciones de seguridad a los 
frentes de trabajo y casino de la Planta Calle 3. 

 Con el acompañamiento de  la ARL Colpatria se realizó inspección a la caldera de la planta 
Mina la Esmeralda. 

 Se  practicaron pruebas de Alcoholimetría. 
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 Con la asesoría de la ARL Colpatria se  elaboró el documento “Programa de Salud 
Ocupacional” adoptado mediante: 
 

o Resolución No. 024 del 19 de enero de 2012. 
o Resolución No. 262 del 12 de abril de 2013. 
o Resolución No. 122 del 14 de marzo de 2014. 
o Resolución No. 524 del 22 de septiembre de 2015. 

 

 Se actualizó  el documento base “Uso de  los EPP” 

 Con la asesoría de la ARL Colpatria, se elaboró el “Programa Prevención  de  Tabaquismo, 
Alcohol y Drogas, Programa de Señalización y Demarcación de áreas y zonas de trabajo, Manual 
de Normas Generales de  Seguridad Industrial,  Inducción en Salud Ocupacional, elaboración 
lista de chequeo para casinos”. 

 Se adelantaron jornadas de simulacros de evacuación. 
  

b. Eje 2 - Bienestar para fomentar el sentido de pertenencia de los empleados de la entidad y 
fomentar la integración. Las siguientes son las acciones que se llevaron a cabo: 
  

 Se envió a Comunicaciones  el listado de cumpleaños para su publicación. 

 Se realizaron vacaciones recreativas a los hijos de los servidores públicos. 

 Se adelantó la entrega de un detalle a los hijos de los servidores públicos el 31 de octubre. 

 Se realizó la presentación de los  proyectos mejores equipos de trabajo. 

 Se realizó la elección de mejor equipo de trabajo. 

 Se llevó a cabo la entrega de los bonos navideños. 

 Se realizó la jornada de cierre de gestión año 2014 y 2015. 

 Se realizaron actividades para reconocimiento del día de la mujer, el día de la secretaria y el 
día del niño, con apoyo de la Caja de Compensación Familiar - COMPENSAR. 

 Se realizó la jornada de integración familiar. 

 Se remitió a todos los funcionarios la encuesta de necesidades de bienestar. 

 Se elaboró el plan anual de estímulos e incentivos  a través de los programas de bienestar 
social y se reglamentó el programa de apoyo educativo  a la educación formal para los 
servidores públicos. 

 Resolución 094 del 26 de febrero de 2014, por la cual se adoptó el Plan Anual de Estímulos e  
Incentivos. 

 Resolución No. 395 del 29 de julio de 2015, por la cual se adoptó el Plan Anual de Estímulos e  
Incentivos. 

 Se elaboraron avisos para convocar la conformación de equipos de trabajo y se enviaron 
memorandos confirmando la inscripción de los grupos de mejor  equipo de trabajo. 

 Se envió mediante memorando a todos los funcionarios  de carrera   administrativa el 
procedimiento y los requisitos a tener en cuenta para postularse al apoyo educativo.  

 Se entregaron bonos de navidad a los hijos de los funcionarios que tienen de 0 a 12 años. 

 Se realizó la asignación de incentivos para todos los empleados públicos de la Entidad. 

 Se realizaron  jornadas de integración familiar  para los funcionarios y sus familias. 
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 Se coordinó  con la Caja de Compensación Familiar la organización y logística para  la 
realización de las vacaciones recreativas dirigidas a hijos de los servidores públicos de la 
Entidad.  

 Se coordinó con la Caja de Compensación Familiar el día de los niños.  

 Se realizó invitación al evento del día del conductor organizada por el Servicio Civil Distrital. 

 Se realizó un acto conmemorativo para las mujeres de la Unidad de Mantenimiento Vial el día 
de la mujer. 

 Se elaboró memorando convocando a la celebración del día de la secretaria atendiendo la 
invitación del Departamento Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 Se realizó la feria de servicios organizada por la caja de compensación familiar Compensar y 
ARL Colpatria. 

 Se organizó las novenas de aguinaldos con la Dirección General, Secretaría General, 
Subdirecciones, Gerencias y GASA. 

  
c. Eje 3 Capacitación en concordancia con el Plan Institucional de Capacitación elaborado y 
aprobado por la Comisión de Personal. Se llevaron a cabo las siguientes acciones:  

  
 Se realizó invitación para asistir al Seminario Internacional en Gerencia Jurídica Pública. 
 Se dictaron capacitaciones dirigidas a la Brigada de Emergencia, con intensidad de 8 horas 
al mes. 
 Se brindó capacitación en el tema Comisión de Personal. 
 Se convocó a treinta y tres (33) funcionarios para asistir a la capacitación en el tema 
Inteligencia Financiera. 
 Se llevó a cabo una jornada de inducción y re-inducción para contratistas y personal de 
planta. 
 Se convocó a tres grupos de 40 personas de la Sede Operativa  y un grupo de 25 personas 
de la Sede Administrativa para asistir a capacitación en el tema de Seguridad Vial. 
 Se convocó a todos los Directivos a una capacitación en el tema  Evaluación del 
Desempeño. 
 Se convocó un grupo de tres personas a la jornada de sensibilización por una movilidad 
incluyente y humana. 
 Se hizo la gestión de la socialización de información frente a los diplomados  virtuales para 
los interesados de la Entidad. 
 Se convocó a seis (06) Directivos y cinco (05)  Asesores para participar en la capacitación " 
Liderazgo y Alineación de Equipos". 
 Se convocó a veinticinco (25) funcionarios para participar en la capacitación " Sistemas de 
Gestión de la Calidad en el Distrito Capital y MECI 1000:2014". 
 Se brindó capacitación a dos (02) funcionarios del Nivel Técnico sobre el tema " Rendición 
de Cuentas en Materia de Cesantías". 
 Se convocó a veinte (20) funcionarios y Jefes de Oficina  en el tema " El ABC del nuevo 
Servidor Público Distrital". 
 Se convocó a cuatro (04) funcionarios para asistir al Seminario de Actualización Legal 
Laboral. 
 Se convocó a ocho (08) funcionarios a reunión de líderes PIC para la construcción del Plan 
Institucional de Capacitación 2014. 
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 Se convocó a cuatro (04) funcionarios para capacitación en el tema “Lucha contra la 
Corrupción”. 
 Se convocaron treinta (30) personas a la capacitación en materia disciplinaria y el Decreto 
540 de 2013, Plan Integral de Convivencia de la Alcaldía Mayor y la Secretaría de Gobierno. 
 Se convocó a tres (03) funcionarios de la Entidad para asistir al foro de ciudadanía y familias 
convocado  por la Alcaldía Mayor. 
 Se convocó a cinco (05) funcionarios de la Oficina Asesora de Planeación a la capacitación 
en el tema “Programa de Reconocimiento y Estímulos para la mejora institucional 2014 – 2015”. 
 Se convocó a diecinueve (19) personas al taller de la Alcaldía Mayor en el tema 
“Comportamientos relacionados con Transparencia y Probidad”. 
 Se realizó taller-capacitación a los directivos en liderazgo y motivación. 
 Se capacitaron quince (15) funcionarios en el tema de “Contratación Estatal y Supervisión de 
Contratos de Obras”. 
 Se capacitó a quince (15) funcionarios en el tema “Gerencia de Proyectos y Concesiones 
Viales”. 
 Se capacitaron a nueve (09) funcionarios en el tema de “Microsoft Project Básico”. 
 Se capacitaron cinco (05) funcionarios en el tema de “Mantenimiento de Pavimentos de Vías 
Urbanas” 

 Se remitió a todos los funcionarios la encuesta de necesidades de capacitación. 

 Para la vigencia 2014 se conformó un equipo de líderes quienes se encargaran de recopilar 
las necesidades de capacitación y para construir el Plan Institucional de Capacitación.  

 Con Resolución No. 511 del 18 de septiembre de 2015 se adoptó el Plan Institucional de 
Capacitación. 

 Se  realizó la capacitación  “Responsabilidad Civil y Penal frente a los ATEP (accidentes de 
trabajo y Enfermedades de origen profesional)”, dirigida por la ARL Colpatria. 

 Se realizó  la convocatoria para la capacitación “Mecánica automotriz y maquinaria pesada” 
dirigida a todos los trabajadores oficiales, a la cual asistieron aproximadamente un 95%,   según 
convenio con  la Universidad Distrital. 

 Se realizó la convocatoria para asistir al  “Foro Abierto Nacional de la Contraloría General”. 

 Se realizó la  convocatoria para asistir al Primer Congreso Internacional de Política Judicial y 
Criminalística, dirigida  a los abogados de la UAERMV en  la  Universidad Sergio Arboleda. 

 Se realizó la convocatoria  para los brigadistas  de la Unidad para la  capacitación “Primer 
Respondiente”  coordinada por la ARL Colpatria en las instalaciones  de la  Secretaría Distrital de 
Salud. 

 Se socializó la información del “Diplomado Virtual del Servidor Público” dirigido a los 
Servidores de Carrera, de Libre y Trabajadores Oficiales de la UAERMV.  

 Se realizó la  convocatoria  de un grupo de profesionales de la UAERMV para asistir a la 
capacitación de “Teletrabajo”. 

 Se realizó la  convocatoria a los funcionarios del área Financiera a participar en el curso  de 
actualización Tributaria, que se llevó a cabo en la Plaza de los Artesanos. 

 Se realizó  la convocatoria para dos funcionarios de la Entidad,  para  participar en el 
Diplomado “Asuntos Étnicos”.  

 Se realizó la convocatoria  para un funcionario de la UAERMV, para asistir al seminario 
“Innovación del Servidor Público”  organizado por  la ESAP. 

 Se realizó la convocatoria para 45 funcionarios para asistir a  la  capacitación “Comité de 
Convivencia” organizada por la  ARL COLPATRIA. 
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 Se realizó  la convocatoria  “Investigación de accidentes e incidentes de trabajo”  organizada 
por la ARL Colpatria, dirigida al COPASO. 

 Se realizó la  convocatoria para un Funcionario  de la Entidad para  la capacitación “Gestión 
Ambiental”, convocado por la Alcaldía Mayor. 

 Se realizó  la convocatoria  para tres funcionarios del área de contratos para asistir a una 
charla “Control Fiscal y Contratación” coordinada por la Alcaldía Mayor.  

 Se realizó la convocatoria  para todos  los  funcionarios “Manejo de Emergencias por 
Atentados Terroristas”  con la Empresa Guardianes especialistas en seguridad por solicitud de la 
ARL Colpatria. 

 Se realizó la convocatoria  a dos funcionarios para asistir a la capacitación de  
“PASIVOCOL” en  el  Archivo Distrital. 

 Se realizó la convocatoria  para la capacitación de los  brigadistas de la  Unidad. Organizada 
por la ARL Colpatria.  

 Se realizó la convocatoria para dos funcionarios del área de Talento Humano, para asistir a 
la capacitación organizada por el Servicio Civil Distrital  “COLPENSIONES".  

 Se realizó la  convocatoria  para  veinticuatro funcionarios a  la capacitación “Promoción y 
Prevención de Emergencias” organizada por  el COPAE.  

 Se  realizó la convocatoria para 4 funcionarios a la capacitación  “Diplomado Cátedra De 
Asuntos Éticos”.  

 Se  realizó la convocatoria  para asistir al “XXXIV Congreso Colombiano de Derecho 
Procesal  en la ciudad de Medellín”. 

 Se realizó la convocatoria para dos funcionarios de la Unidad para asistir  al evento 
“Conmemoración del día de la Transparencia Distrital”,  evento organizado por la Alcaldía Mayor. 

 Se  realizó la convocatoria de dos (2) funcionarios al “Segundo Seminario Internacional de 
vigilancia y Control”, capacitación  coordinada por Alcaldía Mayor. 

 Se  realizó la convocatoria a dos funcionarios del área de Talento Humano para  la 
capacitación  “Formulación del Plan Institucional de Capacitación”, dirigida por el Departamento 
Administrativo del Servicio Civil Distrital. 

 Se  realizó la convocatoria para  la capacitación  “Evaluación del Desempeño”, esta 
capacitación fue organizada por la Comisión Nacional del Servicio Civil Distrital. 

 Se realizó la  convocatoria para 14 funcionarios para asistir al curso del primer respondiente 
convocado por la Secretaría Distrital de Salud.  

 Se realizó la convocatoria para la asistencia de un funcionario al “Diplomado de Gestión 
Contractual en Entidades Territoriales” por el Instituto Politécnico y el SENA. 

 Se realizó la  coordinación para la capacitación “Comisión de Personal” convocada por el 
Servicio Civil.   

 Se remitió información a los funcionarios de la Entidad, sobre la habilitación de la Plataforma 
virtual para la presentación de exámenes en varios Diplomados (SIG, Derechos Humanos, 
Fortalecimiento de Servicio Público). 

 Se asistió al tercer Encuentro Distrital de Archivos y Documentos Electrónicos,  que se llevó 
a cabo en el Archivo de Bogotá. 

 Se asistió  a la capacitación “Propiedades, inventarios y sostenibilidad contable en 
operaciones reciprocas”. 

   Asistieron 16 funcionarios de la Entidad al  “Simposio Colombiano de Pavimentos” 
en el Hotel Tequendama.  
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 Se participó en el “Simposio de Gobierno Digital de ciudades innovadoras”  organizado por la 
Alcaldía  Mayor. 

 Se realizó la invitación a 7 funcionarios  al  “Diplomado Formador de Formadores”. 

 Se realizó la invitación a 7 funcionarios para participar en la jornada del “V Congreso Jefes 
de Talento Humano y Comisiones de Personal”. 

 Se realizó la convocatoria a 5 funcionarios para asistir a la capacitación “Procesos judiciales 
SIPROJ –WEB”, en el Archivo Distrital. 

 Se realizó la convocatoria a 3 funcionarios para participar a la conferencia “Lucha  Contra la 
Corrupción con Énfasis en Contratación Estatal”. 

 Se realizó la convocatoria a 6 funcionarios para asistir  al “Seminario de Actualización 
Reforma Ley 80 Decreto 1510”. 

 Se realizó la convocatoria a los brigadistas para asistir a la capacitación “Comunicación 
efectiva, Primeros auxilios, Prueba de confianza y Entrenamiento contraincendios, organizada por 
la ARL Colpatria. 

 Se participó en la capacitación brindada por la ARL Colpatria en el tema de actualización del 
Régimen Legal en Riesgos Laborales. 

 Se participó en la capacitación en el tema de Contratación Estatal. 

 Se participó en la capacitación en el tema de Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo. 

 Se  asistió  el seminario derechos humanos y gestión pública. 

 Se realizó la capacitación PIC programada por el Departamento de Servicio Civil Distrital. 

 Se realizó la invitación para el evento plan institucional de capacitación PIC 2014. 

 Se realizó la invitación al cuarto lineamiento  sistema integrado de gestión SIG. 

 Se llevo a cabo el encuentro de evaluación del desempeño laboral, CNSC. 

 Se realizó la invitación a la capacitación centro de estudios jurídicos 2014.  

 Se realizó el taller sobre actualización tributaria y software legal.  

 Se realizó capacitación en el tema “Funciones del Comité de Seguridad Vial”. 

 Se realizó capacitación en el tema  “Contratación Estatal y Supervisión de Contratos de 
Obra”. 

 Se invitó a las jornadas de capacitación de “Centros de Estudios Jurídicos – Gerencia 
Jurídica Pública”. 

 Se realizó capacitación en el tema “Microsoft Project Básico”. 

 Se brindó capacitación en “Gerencia de Proyectos y Concesiones Viales”. 

 Se realizó capacitación en el tema “Organización de Archivos de Gestión, transferencias 
documentales primarias año 2015”. 

 Se convocó a 2 funcionarias Públicas para que asistieran al taller para la Implementación del 
Protocolo de Acoso laboral y Sexual Acuerdo 044 de 2015  

 Se convocó a 30 Servidores Públicos para la capacitación en materia disciplinaria,  

 se convocó a 31 servidores públicos para la capacitación de Estrategias Ambientales 
Laborales Inclusivos. 

 Se programó a 2 funcionarios en el curso Seguridad Informática 
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3.4. Recursos Financieros. 
 
3.4.1. Gestión financiera adelantada. 
 
3.4.1.1. Funcionamiento 
 

A continuación se presenta el resultado de la ejecución del presupuesto de funcionamiento para la 
vigencia 2016 con corte a 30 de Marzo: 
 

Tabla No. 30. Ejecución presupuesto de funcionamiento 2016. 

RUBRO PRESUPUESTAL
 APROPIACIÓN 

VIGENTE 

 

COMPROMIS

OS 

 % DE 

EJECUCIÓN 
 GIROS 

 % DE 

GIROS 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 19.924.287.000 4.751.165.749 23,8% 3.050.575.426 15,3%

SERVICIOS PERSONALES  16.114.287.000 3.092.090.034 19,2% 3.004.644.162 18,6%

Servicios Personales Asociados a la Nomina 8.751.155.000    1.854.480.090 21,2% 1.854.480.090 21,2%

GASTOS GENERALES 3.810.000.000    1.659.075.715 43,5% 45.931.264       1,2%

Adquisición de Bienes 414.246.000       28.035.317       6,8% 1.017.760         0,2%

Adquisición de Servicios 3.394.754.000    1.631.040.398 48,0% 44.913.504       1,3%

Otros Gastos Generales 1.000.000            -                      0,0% -                      0,0%  
Fuente: PREDIS - Secretaría General – UAERMV. 

 
 

3.4.1.2. Inversión. 
 

Con el fin de atender las metas fijadas en el Acuerdo 489 del 12 de Junio de 2012 “Por el cual se 
adopta el plan de desarrollo económico, social, ambiental y de obras públicas para Bogotá D.C. 
2012-2016, Bogotá Humana”,  a la UAERMV le fue viabilizado por parte del Consejo Superior de 
Política Fiscal –CONFIS- el monto del presupuesto para el cuatrienio, que garantiza el cumplimiento 
de las metas, incorporadas en los programas “Movilidad Humana” y “Gestión Integral de Riesgos” 
del Plan Distrital de Desarrollo, que se ejecutan (para el caso de esta Entidad) a través de los 
proyectos 408 – Rehabilitación, Recuperación y Mantenimiento de la Malla Vial y el 680 – Mitigación 
del Riesgo en Zonas de Alto Impacto, financiados a través de las fuentes 33 – Sobretasa al ACPM, 6 
– Sobretasa a la Gasolina, 147 – Recursos del Balance de Destinación Específica y 20 – Recursos 
Administrados respectivamente. 
 
Para mayor claridad a continuación se explica detalladamente las características de las fuentes de 
financiación enunciadas en el párrafo anterior: 
 
Fuente 147 – Recursos del Balance Destinación Específica. 
 
A través de esta fuente de financiación se ejecutan los recursos del Convenio 1292 de 2012, el cual 
tiene como objeto “la ejecución directa por parte de las alcaldías locales y demás entidades que son 
parte del mismo, de la construcción, reconstrucción, y rehabilitación y mantenimiento de las vías 
locales, espacio público, adecuación de andenes para la movilidad de las personas en situación de 
discapacidad y la arborización de las zonas intervenidas, en desarrollo de la línea de inversión local 
– malla vial; con cargo al presupuesto de los fondos de desarrollo local” y que corresponde a las 
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actividades realizadas por la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial - 
UAERMV - en desarrollo del Convenio suscrito con la Secretaría Distrital de Gobierno, Secretaría 
Distrital de Movilidad, el IDU, la EAB, Jardín Botánico “José Celestino Mutis”, IDIPRON y los Fondos 
de Desarrollo Local del Distrito Capital para desarrollar conjuntamente los planes operativos anuales 
de inversión, para la línea de inversión local – malla vial. 
 
El Convenio 1292 de 2012 se suscribió el 21 de Diciembre de 2012, con el propósito de ejecutar 
acciones tendientes a mejorar la movilidad de la ciudad de Bogotá D.C; dichas acciones fueron 
plasmadas físicamente en la intervención de segmentos viales priorizados en los cabildos 
ciudadanos realizados igualmente en el año 2012, a los que asistieron y participaron más de 33.000 
personas interesadas en el mejoramiento de la malla vial de la ciudad y por ende de la movilidad. 
 
Para el día 03 de Junio de 2014 el Convenio 1292 de 2012 registraba un avance físico de obra de 14 
km-Carril, encontrándose en un estado de intervención baja (semiparalización pues presentaba 
varios frentes sin actividades de obra), dado múltiples inconvenientes de orden técnico, logístico y de 
falta de integración en sus procesos; por lo que el Director encargado de la UAERMV, dio 
instrucciones concretas para adelantar un proceso de reingeniería en este convenio, orientado a 
mejorar su ejecución. 
 
Antes de la implementación del proceso de reingeniería  se contaba con una ejecución promedio 
mensual de 1,16 Km/carril y posterior a este modelo de gestión implementado bajo la dirección 
encargada, se encontró con una ejecución promedio mensual de 9,5 km/carril, registrando un 
incremento en el rendimiento de ejecución de un 819 %; dicho incremento fue un logro para la 
UAERMV que aporto al cumplimiento de las metas. 
 
Fuente 20 – Recursos Administrados de Destinación Específica. 
 
Esta fuente de financiación es un rubro de ingresos destinado a la celebración de convenios con 
entidades de la administración distrital, donde normalmente se realiza una proyección en el 
anteproyecto de presupuesto de cada vigencia de los posibles convenios a celebrar, los cuales 
dependen de factores técnicos, administrativos y políticos, sin que la Unidad cuente con el recaudo 
efectivo de los mismos, ya que estos ingresan en la medida que se celebren los mencionados 
convenios. 
 
De lo anterior, es prudente advertir que al depender estos recursos de los factores mencionados, su 
ejecución no es predecible, ya que esta fuente se considera como un cupo dentro del presupuesto 
de inversión aginado por la Secretaría de Hacienda Distrital. 
 
Para la vigencia 2014 y en especial para el segundo semestre, la Entidad concentró sus esfuerzos 
en la ejecución de la misionalidad, para el cumplimiento de las metas trazadas en el plan de 
desarrollo que son de cumplimiento exclusivo de la Unidad, lo que indica que la ejecución de 
recursos por esta fuente de financiación se vio rezagada.  
 
Finalmente, El Artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006 que define la naturaleza jurídica y funciones 
básicas de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial -UAERMV- 
señala que la misma tiene por objeto: “Programar y ejecutar las obras necesarias para garantizar 
rehabilitación y el mantenimiento periódico de la malla vial local; así como la atención inmediata de 
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todo el subsistema de la malla vial cuando se presenten situaciones imprevistas que dificulten la 
movilidad en el Distrito Capital.” Lo que traduce que la Secretaría de Hacienda Distrital en 
cumplimiento del Decreto 545 de 2006 "Por el cual se adopta estructura interna y funcional de la 
Secretaría de Hacienda Distrital y se dictan otras disposiciones" debe avalar y diseñar la estrategia 
financiera del Plan de Desarrollo Económico, Social y de Obras Públicas del Distrito Capital y del 
Plan de Ordenamiento Territorial, de conformidad con el marco fiscal de mediano plazo y el marco 
de gasto de mediano plazo, el cual garantiza a la Administración Distrital la asignación presupuestal 
del gasto distrital y local y la sostenibilidad financiera de las Entidades que conforman el presupuesto 
anual del Distrito Capital. 
 
Fuente 33 – Sobretasa al ACPM. 
 
Es una participación sobre renta nacional cedida. Es recaudada por la nación y distribuida en un 
50% a los departamentos y al Distrito Capital, según el recaudo de la jurisdicción; su destinación es 
para el mantenimiento de la malla vial. La base legal de esta fuente de financiación es el Acuerdo 26 
de 1998 art. 19 y Ley 488 de 1998 art. 117 al 121. 
 
La sobretasa al ACPM, está clasificada como un ingreso no tributario y el 100% del recaudo tiene 
destinación específica al sector de la movilidad y se distribuye en 50% para el mantenimiento de la 
red vial nacional y 50% para el mantenimiento de la red vial Distrital. 
 
Fuente 6 – Sobretasa a la Gasolina. 
 
Está constituida por el consumo de gasolina motor extra o corriente nacional o importada, en la 
jurisdicción del Distrito Capital de Bogotá. 
 
La tarifa aplicable a la sobretasa a la gasolina motor extra o corriente en el Distrito Capital de 
Bogotá, es actualmente del 25%. La sobretasa al ACPM es del 6%. 
 
La sobretasa a la gasolina, es un tributo con destinación específica y se destina en su totalidad al 
sector de movilidad para la financiación de los estudios, diseños y obras que se requieran y para 
organizar y mejorar la red vial y el servicio de transporte colectivo de pasajeros que se preste por 
cualquier medio o sistema” 
 
Así mismo, se destina primordialmente al transporte masivo de pasajeros, al mantenimiento de la 
malla vial de la ciudad y acceso a barrios y pavimentos locales. 
 
Es de anotar que a partir del año 2001, la Administración Central transfiere a los Fondos de 
Desarrollo Local el 10% del total recaudado y éstos lo destinan al programa de acceso a barrios y 
pavimentos locales. 
 
A través del Decreto 533 del 15 de diciembre de 2015, se liquida el presupuesto anual de rentas e 
ingresos y de gasto e inversiones de Bogotá, aprobando para la UAERMV $124.884 millones 
distribuidos así: 
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Tabla No. 31. Cuota Global 2016. 

Rubro Presupuestal 
Valor Cuota Global (miles 

de millones $) 

Funcionamiento 19.924 

Servicios Personales Asociados a la Nomina                 8.751  

Servicios Personales Indirectos                 2.992 

Aportes Patronales al Sector Público y Privado                 4.371  

Gastos Generales                 3.810  

Inversión Directa             104.960  

Total Cuota Asignada             124.884  
Fuente: Cuota Global anunciada 8 de octubre de 2015 por la Secretaría Distrital de Hacienda. 

 
Las fuentes de financiación que componen el presupuesto de 2016 están distribuidas de la siguiente 
manera: 

Tabla No. 32. Cuota Global 2016. 
Código 
Fuente 

Denominación Fuente 
Valor Fuente (miles de 

millones $) 

6 Sobretasa a la Gasolina 37.666 

12 Otros Distrito 25.924 

33 Sobretasa al ACPM 36.567 

103 Recursos del Balance Sobretasa a la 
Gasolina 

204.877 

436 Recursos del Balance Sobretasa al 
ACPM 

818.733 

21 Administrados de Libre destinación 200 

146 Recursos del Balance de Libre 
Destinación 

16.563 

374 Rendimientos Financieros Destinación 
Específica 

6.939 

Fuente: PREDIS. 

 
Teniendo en cuenta que en la actualidad existen tres (03]) poryectos de inversión, los recursos de inversión 
directa están distribuidos así: 

Tabla No. 33. Cuota Global 2016. 
Proyecto Presupuesto Asignado 

0408 - Recuperación, rehabilitación y mantenimiento de la 
malla vial 

80.896 

0680 - Mitigación de riesgos en zonas alto impacto 1.600 

0398 - Fortalecimiento y desarrollo institucional 22.463 
Fuente: OAP-UAERMV. 

 
De acuerdo con la Circular Conjunta 001 de 2016, la Entidad realizó una suspensión del 20% del presupuesto 
de inversión, equivalente a $20.992 millones, quedando un valor de $83.968 millones en los recursos de 
inversión. 
 
A continuación se presenta la distribución de las fuentes de financiación por proyecto de inversión, de acuerdo 
con la suspensión realizada. 
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Tabla No. 34. Fuentes de financiación  por proyecto de inversión 2016- posterior a suspensión  

 CODIGO  RUBRO 
 PRESUPUESTO 

VIGENTE 

 TOTAL 

CDPS 

 % DE CDPS 

EXPEDIDOS 

 TOTAL 

COMPROMIS

OS 

 % DE 

EJECUCION 

 TOTAL 

GIROS 

 % DE 

GIRO 

3-3-1-00-00-00-000 INVERSION 141.842 32.724 23,1% 10.948 7,7% 3.409 2,4%

INVERSION DIRECTA 104.960 29.346 28,0% 7.570 7,2% 180 0,2%

3-3-1-14-02-19-0408-192
0408 - Recuperación, rehabilitación y 

mantenimiento de la malla vial
80.896 26.122 32,3% 6.425 7,9% 140 0,2%

3-3-1-14-02-20-0680-199
0680 - Mitigación de riesgos en zonas alto 

impacto
1.600 726 45,4% 406 25,4% 5 0,3%

3-3-1-14-03-31-0398-235
0398 - Fortalecimiento y desarrollo 

institucional
22.463 2.498 11,1% 739 3,3% 36 0,2%

3-3-4-00-00-00-0000-00 PASIVOS EXIGIBLES 36.882 3.378 9,2% 3.378 9,2% 3.229 8,8%
 

Fuente: PREDIS-31 de marzo de 2016 incluida suspensión. 

 
 

3.4.2. Reservas. 
 

Las Reservas al inicio de la Vigencia 2016 se establecieron en $ 51.009.978.007, discriminados 
como sigue: 

Tabla No. 35. Reservas 2016. 

Reservas constituidas por proyecto  

 3-1  Gastos de Funcionamiento  $               970.030.197  

 3-3-1-14-02-19-0408-192  
Recuperación, rehabilitación y 
mantenimiento de la malla vial 

 $          48.667.442.566  

 3-3-1-14-02-20-0680-199  
Mitigación de riesgos en zonas alto 
impacto 

 $            1.196.229.609  

 3-3-1-14-03-31-0398-235  Fortalecimiento y desarrollo institucional  $               176.275.635  

TOTAL  $          51.009.978.007  
Fuente: PREDIS/Financiera 

 

En lo corrido de 2016 la autorización de giro ascendió a la suma de $ 6.330.844.424, equivalente al 
12,41% del total de reservas constituida. El giro acumulado en 2016 es de $7.149.228.024, 
correspondiente a un porcentaje de 14,02%. 
 
Se encuentra por gestionar un porcentaje del 85,98% de las reservas presupuestales constituidas. 
 
 
Los valores y porcentajes de giro de reservas para cada uno de los proyectos, incluido 
funcionamiento (3-1), en lo trascurrido de la vigencia se muestra en el cuadro siguiente: 
 

Tabla No. 36. Avance de pago reservas 2016. 

PROYECTO 
GIRO ACUMULADO 

2016 
% ACUMULADO 

3-1               500.052.734  51,55% 

3-3-1-14-02-19-0408-192            6.253.429.249  12,85% 

3-3-1-14-02-20-0680-199               308.301.311  25,77% 

3-3-1-14-03-31-0398-235                 87.444.730  49,61% 

TOTAL            7.149.228.024    
 Fuente: PREDIS/Financiera 
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3.4.3 Giro pasivos exigibles. 
 

De acuerdo al Acta de Fenecimiento de 31 de diciembre de 2015, es importante tener en cuenta que 
la Entidad asume el pago de pasivos exigibles generados en 2015 y aquellos pasivos exigibles 
existentes con anterioridad, comúnmente denominados por el área Presupuestal como “Pasivo del 
Pasivo”, se muestra en la siguiente tabla el detalle discriminado por proyectos.  
 

Tabla No. 37. Detalle pasivos exigibles. 

PROYECTO PASIVO 2015 
PASIVO DEL 

PASIVO 
TOTAL PAGADO 

PORCENTAJE 
DE PAGO 

Funcionamiento 
                        
35.800.473  

                                       
-    

                                 
-    0,00% 

408 
                 
10.730.004.066  

                 
26.629.591.376  

              
1.421.932.754  3,81% 

680 
                   
1.810.701.764  

                      
500.989.895  

                 
352.579.709  15,25% 

398 
                        
12.333.333  

                          
4.755.300  

                                 
-    0,00% 

TOTAL 
                 

12.588.839.636  
                 

27.135.336.571  
              

1.774.512.463  4,47% 

TOTAL 
PASIVOS 

                                                              
39.724.176.207  

              
1.774.512.463  4,47% 

Fuente: PREDIS/Financiera 

 

En el 2016 se han realizado pagos por valor de  $ 1.504.338.324 equivalentes a un 3,79% del total 
para un acumulado del 4,47%  en los dos primeros meses del año. 



 

3.4.4. Tesorería. 
 

Tabla No. 38. Cuadro comparativo de ejecución. 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

No DE CUENTA DESTINACIÓN SALDO ANTERIOR 
MOVIMIENTO 

SALDOS SEGÚN 
TESORERÍA A 

FEBRERO 29 DE 
2016 

 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

TASA DE 
INTERÉS INGRESOS EGRESOS 

CUENTAS CORRIENTES 

DAVIVIENDA 
560.006.069.998.4

55 
GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 111.175.575,09 

   
2.097.287.893,95    

   
1.755.304.235,00    

                      
453.159.234,04    

                                     
55.962,05    0,10% 

DAVIVIENDA 6.069.997.473 GIROS CONV IDU 619.626,44                             -      
                            
-      

                             
619.626,44    

                                                  
-      0,00% 

  SUBTOTAL 111.795.201,53 2.097.287.893,95 1.755.304.235,00 453.778.860,48 55.962,05   

CUENTAS DE AHORRO 

DAVIVIENDA 6.000.865.284 INVERSIÓN 6.255.741.767,27 615.283.705,32 710.000.000,00 6.161.025.472,59 15.283.705,32 3,18% 

DAVIVIENDA 0060-00901741 INVERSIÓN 69.609.587,06 184.674,23 0,00 69.794.261,29 184.674,23 3,18% 

DAVIVIENDA 0060-00902038 INVERSIÓN 70.395.538,61 186.759,36 0,00 70.582.297,97 186.759,36 3,18% 

POPULAR 220-032-12152-7 INVERSIÓN 7.796.907.946,51 23.671.521,00 0,00 7.820.579.467,51 23.671.521,00 3,64% 

BOGOTA 937.110 INVERSIÓN 7.278.992.809,00 21.050.003,00 0,00 7.300.042.812,00 21.050.003,00 3,47% 

AV VILLAS 059-00978-7 INVERSIÓN 5.220.392.998,01 16.029.510,12 36.313.313,56 5.200.109.194,57 16.029.510,12 3,69% 

GNB SUDAMERIS 90.060.024.750 INVERSIÓN 8.184.764.593,43 36.862.793,15 0,00 8.221.627.386,58 36.862.793,15 5,40% 

BANCOLOMBIA 031-891831-34 INVERSIÓN 144.044.361,32 338.686,68 0,00 144.383.048,00 338.686,68 3,00% 

BANCOLOMBIA 3.190.959.979 INVERSIÓN 31.527.805,29 74.130,16 0,00 31.601.935,45 74.130,16 3,00% 

BANCOLOMBIA 031-909010-32 BOMBEROS 182.191.932,51 428.381,84 0,00 182.620.314,35 428.381,84 3,00% 

BANCOLOMBIA 031-125933-48 Convenio 1292 627.907.574,33 1.001.586.066,89 1.196.251.776,00 433.241.865,22 1.586.066,89 3,00% 

BANCOLOMBIA 031-20481079 Convenio 1323 0,00     0,00     

BANCOLOMBIA 031-16263911 CONVENIO Engativa 108.738.246,12 255.672,57 0,00 108.993.918,69 255.672,57 3,00% 

BANCOLOMBIA 031-252161-52 
CONVENIO San 
Cristob 114 543.785.963,62 1.277.766,52 1.686.450,92 543.377.279,22 1.277.766,52 3,00% 

BANCOLOMBIA 031-253386-14 
CONV San Cristob 115 
Mitig 376.776.798,57 885.902,92 0,00 377.662.701,49 885.902,92 3,00% 



 

 

ENTIDAD 
FINANCIERA 

No DE CUENTA DESTINACIÓN SALDO ANTERIOR 
MOVIMIENTO 

SALDOS SEGÚN 
TESORERÍA A 

FEBRERO 29 DE 
2016 

 RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS  

TASA DE 
INTERÉS INGRESOS EGRESOS 

BANCOLOMBIA 031-204802-77 
convenio 1323 
Recursos Legalizados 3.157.792.630,43 7.424.815,17 0,00 3.165.217.445,60 7.424.815,17 3,00% 

BANCOLOMBIA 031-312765-31 
DADEP 
110129157/2014 104.813.278,83 246.443,91 0,00 105.059.722,74 246.443,91 3,00% 

  SUBTOTAL 
40.154.383.830,9

1 1.725.786.832,84 1.944.251.540,48 
39.935.919.123,2

7 125.786.832,84   

  CAJA PRINCIPAL             

   CAJA MENOR              

  
 RECONOCIMIENTO CUENTA ÚNICA 
DISTRITAL SI SITUACIÓN DE FONDOS              

  
 RECURSOS ENTREGADOS EN 
ADMINISTRACIÓN A TESORERÍA DIS  

43.117.471.496,0
0 229.681.807,00 1.000.000.000,00 

42.347.153.303,0
0     

   SUBTOTAL  
                            
-                                  -      

                            
-        

                                                    
-      

   TOTAL  
83.383.650.528,4

4 4.052.756.533,79 4.699.555.775,48 
82.736.851.286,7

5 125.842.794,89   

   ACREEDORES              

    
 CUENTAS POR 
PAGAR              

   NETO EN TESORERÍA  
83.383.650.528,4

4 4.052.756.533,79 4.699.555.775,48 
82.736.851.286,7

5 
                          
125.842.794,89    

Fuente: UAERMV – Financiera. 
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La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial cuenta con un 

portafolio financiero discriminado así: 

 La Entidad maneja 18 cuentas bancarias, dos (2) de ellas son cuentas corrientes cuyo 
administrador es el Banco Davivienda y las dieciséis (16) restantes son de ahorros y 
están administradas por los Bancos Popular, Bogotá, AV Villas, GNB Sudameris, 
Bancolombia y Davivienda. 
 

 La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial suscribió el 
Convenio Interadministrativo 1292 con diferentes localidades de la ciudad de Bogotá y 
los recursos designados para la ejecución de éste  fueron entregados en 
administración a la Secretaría de Hacienda Distrital -SHD, con el fin de garantizar la 
seguridad de estos y a medida que se vaya ejecutando la SHD va girando los 
recursos para el pago a proveedores y contratistas con cargo a este convenio. 
 

 Por consiguiente los saldos de 2016 son los siguientes: 
 

 Cuentas  corrientes    $       453.778.860.48 

 Cuentas de ahorros                 $     39.935.919.123.77 

 Recursos entregados en administración  $      42.347.153.303.00 

 Total                  $     82.736.851.286.75  
 

Los rendimientos de los recursos entregados en Administración a la Secretaría Distrital de 
Hacienda - SDH se encuentran a enero 31, hasta tanto la SDH genere certificación de los 
recursos del convenio 1292 de 2012. 

 
 La UAERMV al efectuar  apertura de una cuenta bancaria debe garantizar que cumpla 

con  los requisitos que establece la política de diversificación de los recursos del 
distrito emitida por la Secretaría Distrital de Hacienda, la cual hace referencia a la 
seguridad de los recursos y los rendimientos que ésta genere, una característica 
notable es que los recursos de la Entidad no deben estar concentrados en un solo 
banco por más del 20% de los recursos que esta posea por lo tanto la Unidad cumple 
con esta política. 

 

3.4.5. Contabilidad. 
 
EFECTIVO. 
 
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial posee tres (3) 
cuentas corrientes en el banco Davivienda, una se usa para el reconocimiento y control 
contable de las operaciones o transacciones originadas en la aplicación de la CUD (Cuenta 
Única Distrital es la cuenta corriente, exenta del gravamen de los movimientos financieros, 
abierta a nombre de cada Establecimiento Público con su NIT, seguido de la sigla DDT, la 
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cual estará asociada a la cuenta centralizadora para el manejo exclusivo de los recursos del 
Distrito programados en el PAC a favor de cada uno de ellos).    
La UAERMV posee diecisiete (17)  cuentas de ahorros  en los bancos Popular, Davivienda, 
Bogotá, GNB Suameris,  Av Villas, Bancolombia.  Dentro de las que se incluye las cuentas 
para el manejo de los recursos del convenio IDU, s recursos del convenio EAAB y  la cuenta 
de Bancolombia para el manejo de los recursos del Convenio 1292 de 2012.  
 
INVERSIONES. 
 
La UAERMV mediante Acuerdo número 015 de diciembre de 2007 recibió en cesión del 
FONDATT trescientas treinta y tres acciones (333) de la Empresa Industrial y Comercial del 
Estado TRANSMILENIO S.A., estas fueron reconocidas contablemente por su valor nominal 
con la información patrimonial allegada por parte de la entidad emisora de las acciones. Su 
registro se efectuó de acuerdo con las disposiciones contables para este tipo de inversiones 
contenidas en el Plan General de la Contabilidad Pública dichas acciones ascienden a la 
suma de $342.708.  En el mes de abril de 2015 como resultado del ejercicio y decisión de la 
Asamblea General de Accionistas se autoriza  la capitalización de las utilidades del 2014, lo 
que hace que el valor se incremente y consecuentemente el número de acciones  pasa de 
333 a 472. 
 
DEUDORES. 
 
Dentro del grupo los más representativos son los recursos provenientes del Convenio 
No.1292 de 2012 cuyo objeto “es la ejecución directa por parte de las Alcaldías Locales y 
demás entidades que son parte del mismo, de la construcción, reconstrucción, rehabilitación y 
mantenimiento de las vías locales, espacio público, adecuación de andenes para la movilidad 
de las personas en situación de discapacidad y la arborización de las zonas intervenidas en 
desarrollo de la línea de inversión local Malla Vial; con cargo a al presupuesto de los Fondos 
de Desarrollo Local”   por valor de 168.928.714, éstos recursos son  administrados por la 
Secretaría de Hacienda Distrital – Tesorería Distrital; esta cuenta se va disminuyendo en la 
medida que la Unidad va solicitando los  recursos de acuerdo con los compromisos adquiridos 
a través del PAC, igualmente se registran los anticipos entregados a los contratistas de 
acuerdo con lo pactado en los contratos que haya suscrito la Entidad.    
 
Se presenta una disminución por la cancelación a proveedores y contratistas con cargo  al 
Convenio 1292/2012; así mismo por la amortización de los anticipos entregados con recursos 
de la UAERMV y del Convenio 1292/2012.  
 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO. 
 
Se presenta un incremento debido a que en la actual administración la prioridad  ha sido 
reforzar  y fortalecer  la parte misional con maquinaria y equipo  con el propósito de obtener 
mayor impacto y resultado en las ejecuciones de obra en cuanto tiempo y tecnología. 
 
Es así como a través del contrato No. 237 de marzo de 2014 con la firma ABL 
INTERNACIONAL S.A cuyo objeto” fue contratar la compra, instalación y puesta en marcha de 
una planta de asfalto con una capacidad de producción de 80 toneladas por hora efectivas en 
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la ciudad de Bogotá”  por valor de $5.383.790 miles, de los cuales se han efectuado tres 
entregas por valor de $3.499.463 miles;  el contrato No. 233 ALTRON INGENIERIA Y 
MONTAJES LTDA por valor de $171.195 miles cuyo objeto “Contratar la compra y puesta en 
marcha de una planta de concreto con una capacidad de producción de 35 metros cúbicos 
hora efectiva en la ciudad de Bogotá…….”  El contrato No.649 ABL INTERNACIONAL S.A  de 
2013 cuyo objeto es “Contratar la compra instalación y puesta en marcha de los equipos y 
dispositivos de control de emisiones de material participado para la planta de mezcla Asfáltica 
en caliente marca CEDARAPIDS de las planta el Zuque……”  por valor de $982.600.   
Igualmente se fortaleció el parque automotor de la Unidad.  
 
Adicionalmente se adquirió equipos de maquinaria amarilla y volquetas  
 
Sin embargo  y como política establecida en la UAERMV, permanentemente se revisa y 
efectúa la revisión del inventario y  da de baja los elementos inservibles, obsoletos, determinar 
los faltantes, sobrantes, compensaciones y deja aquellos elementos que sean estrictamente 
necesarios para la Unidad racionalizando el gasto y optimizando el  uso y manteniéndolo 
depurado.   
 
BIENES DE USO PÚBLICO. 
 
En cumplimiento de la Carta Circular No.036 del 30 de diciembre de 2013, esta cuenta 
presenta la acumulación de las diferentes erogaciones en que se incurrida para la 
rehabilitación o mejora de  las vías a través de los  Convenios,   una vez la Unidad efectué  la 
entrega de los segmentos viales a las diferentes localidades con este soporte se llevarán a 
cabo las amortizaciones y registros contables en la Unidad y se remitirá esta misma  
información a las áreas contables de los Fondos para que se realice los respectivos registros. 
 
La Entidad  conjuntamente con la supervisión de las Localidades, se encuentra consolidando 
los informes relacionados con las ejecuciones de obra para proceder a la legalización.  
 
VALORIZACIONES. 
 
Está conformado por las Valorizaciones de las Inversiones de la Empresa Industrial y 
Comercial del Estado acciones de Transmilenio,  la Maquinaria y Equipo y el Equipo de 
Transporte de Tracción y Elevación de la Unidad, de manera mensual y de acuerdo con el 
comportamiento de los activos, se hace la actualización en el valor de forma contable en 
cumplimiento de las normas.   
 
En el mes de abril de 2015 como resultado del ejercicio y decisión de la Asamblea General de 
Accionistas de Transmilenio,   se autoriza  la capitalización de las utilidades del 2014, lo que 
hace que el valor se incremente y consecuentemente el números de acciones  pasa de 333 a 
472. 
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PASIVOS. 
 
CUENTAS POR PAGAR. 
 
Representa el valor de las obligaciones adquiridas por la Entidad  tales como contratos de 
prestación de servicios, contratos de obra, seguros, mantenimiento, servicios públicos, 
relaciones de autorización, anticipos, el valor de los impuestos por pagar a la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN y a la Dirección Distrital de Impuestos de la 
Secretaría de Hacienda de Bogotá y la retención de Garantía; los rubros más representativos  
de este grupo de cuentas es la  Adquisición de Bienes y Servicios para los proyectos de 
Inversión. 
 
Dentro de este grupo de cuentas, la más representativa son  los Recursos Recibidos en 
Administración y que corresponde a los Convenios con los Fondos de Desarrollo Local y 
entidades distritales, sin embargo para éste periodo se adelantaron gestiones administrativas 
para liquidar los diferentes Convenios.   
 

Tabla No. 39. Gestiones Administrativas para Liquidar los Diferentes Convenios. 

No. 
CÓDIG
O 

DESCRIPCIÓN 
 VALOR 
CONVENIOS  

DEVOLUCI
ÓN 

 VALORES 
EJECUTADOS  

 SALDO AL 
CORTE  

1 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL BOSA 

          
22.291.463.921,00  

  
            
8.153.913.768,1
5  

          
14.137.550.152,8
5  

2 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL SUBA 

          
12.662.722.251,00  

  
          
12.077.463.814,
00  

               
585.258.437,00  

3 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL CIUDAD BOLIVAR 

77.990.803.168,00   
52.469.218.089,
00 

          
25.521.585.079,0
0  

4 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL ANTONIO NARIÑO 

          
17.008.314.984,00  

  
            
9.935.699.444,0
0  

            
7.072.615.540,00  

5 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL  MARTIRES 

          
15.113.867.800,00  

  
            
8.338.633.250,0
0  

            
6.775.234.550,00  

6 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL ENGATIVA 

          
30.305.470.618,00  

  
          
17.041.187.788,
24  

          
13.264.282.829,7
6  

7 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL CANDELARIA 

            
5.297.902.235,00  

  
               
911.242.808,11  

            
4.386.659.426,89  

8 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL USAQUEN 

          
12.798.223.075,00  

  
            
6.497.078.272,4
8  

            
6.301.144.802,52  

9 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL RAFAEL URIBE 

          
29.751.438.799,02  

  
          
12.099.809.864,
02  

          
17.651.628.935,0
0  

10 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL TUNJUELITO 

          
17.827.877.694,00  

  
            
8.604.015.624,3
8  

            
9.223.862.069,62  

11 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL SANTAFÉ 

          
11.715.862.207,00  

  
            
5.612.519.629,5
2  

            
6.103.342.577,48  

12 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL USME 

          
15.839.668.680,00  

  
            
3.557.520.130,0
0  

          
12.282.148.550,0
0  
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13 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL SAN CRISTÓBAL 

          
27.661.066.435,00  

  
          
10.755.011.270,
53  

          
16.906.055.164,4
7  

14 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL CHAPINERO 

            
9.893.710.180,67  

  
            
3.744.591.471,6
6  

            
6.149.118.709,01  

15 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL FONTIBON 

          
10.504.819.164,00  

  
            
4.530.690.517,3
3  

            
5.974.128.646,67  

16 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL PUENTE ARANDA 

          
14.043.130.858,00  

  
            
8.538.592.385,5
3  

            
5.504.538.472,47  

17 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL TEUSAQUILLO 

            
5.556.312.852,00  

  
                                     
-    

            
5.556.312.852,00  

18 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL SUMAPAZ 

            
4.317.715.000,00  

  
            
3.910.969.985,0
0  

               
406.745.015,00  

19 245301 
DEPTO. ADMINIST. DE LA 
DEFENSORÍA ESPACIO 
PUBLICO 

               
150.000.000,00  

  
               
150.000.000,00  

                                     
-    

20 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL BARRIOS UNIDOS 

          
11.806.217.888,00  

  
            
6.413.159.428,0
0  

            
5.393.058.460,00  

21 245301 
FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL KENNEDY 

          
39.155.560.454,00  

  
          
20.912.152.764,
00  

          
18.243.407.690,0
0  

26 245301 BOMBEROS 
               
162.858.330,00  

  
               
162.858.330,00  

                                     
-    

22 245301 
INSTITUTO DE 
DESARROLLO URBANO  

          
47.986.149.185,00  

  
          
47.572.960.899,
00  

               
413.188.286,00  

23 245301 
FONDO DE PREVENCIÓN 
Y ATENCIÓN 
EMERGENCIAS 

          
16.989.700.000,00  

  
          
15.989.578.255,
00  

            
1.000.121.745,00  

24 245301 
TERMINAL DE 
TRANSPORTES  

               
674.493.112,00  

  
               
674.493.112,00  

                                     
-    

25 245301 
FONDO DE VIGILANCIA Y 
SEGURIDAD BOGOTÁ 

               
200.000.000,00  

  
               
200.000.000,00  

                                     
-    

              

SALDOS TOTALES 
 
457.705.348.890,6
9  

    
 
268.853.360.899
,96  

 
188.851.987.990,
73  

            58,7% 

          
 

  

TOTAL SALDO CONVENIOS          188.851.987.990,73  

          
 

  

            

          

Fuente: Secretaría General - UAERMV 
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CRÉDITOS JUDICIALES. 
 
Corresponde a una sentencia del Consejo de Estado que se encuentra pendiente de cobro,  
según información manifestada por la Oficina Asesora Jurídica  la persona beneficiaria no se 
ha presentado a efectuar la solicitud, como tampoco ha sido posible ubicarla.    
 
Según información obtenida en la Oficina Asesora Jurídica  se encuentra pendiente de 
solicitar en el Tribunal el desarchivo del proceso y la primera copia para el pago.  
 
OBLIGACIONES LABORALES Y PASIVOS ESTIMADOS. 
 
Corresponde a las cesantías con FONCEP por funcionarios con régimen de retroactividad, y 
las primas a que tienen derecho los funcionarios de la Unidad, en cumplimiento de las normas 
contables se reconoce el pasivo real al cierre de cada vigencia, sin embargo, se presenta un 
aumento dado la provisión mensual que se debe efectuar de manera mensual en 
cumplimiento de la normatividad. 
 
PROVISIÓN CONTINGENCIAS. 
 
La Subdirección de Gestión Judicial de la Alcaldía Mayor a través del Sistema de Información 
de Procesos Judiciales SIPROJ determina la provisión para las contingencias de fallos en 
contra de la Entidad, estas cifras quedan  conciliadas con el reporte contable del Siproj, son 
procesos de la Secretaría de Obras Públicas y de la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial. En este tema se tiene pendiente el cumplimiento el pago 
de un fallo donde la Secretaría General de la Alcaldía Mayor mediante resolución indica que la 
UAERMV debe acatar una deuda de la antigua Secretaría de Obras,  
 
 
RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS. 
 
En esta cuenta se registra los rendimientos financieros generados por los recursos recibidos 
en administración y de los anticipos entregados a contratistas, los cuales según las normas 
presupuestales y conceptos contables deben ser reintegrados a la Dirección Distrital de la 
Tesorería,  de la misma manera acumula los rendimientos financieros generados por el  
Convenio 1292/2012. 
 
PATRIMONIO. 
 
El patrimonio se ve influenciado por la valorización de las acciones de Transmilenio y por  los 
resultados del ejercicio al cierre de cada periodo fiscal. 
 
INGRESOS. 
 
Esta  cuenta presenta el flujo de entrada de recursos a la Unidad por concepto de 
transferencias de la administración central para gastos de funcionamiento e inversión, por 
legalizaciones de obras y otros ingresos, de la misma manera registra aquellos procesos que 
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por motivo de la calificación a través de los fallos se vuelve favorable o desfavorable para la 
Entidad. 
 
GASTOS. 
 
Representan los recursos utilizados por la UAERMV  para la adquisición de bienes o servicios 
en cumplimiento de su operación y funcionamiento administrativo, es de anotar que se ven 
influenciados en  el incremento de la provisión para litigios o demandas, al igual que la 
provisión para la protección de propiedad, planta y equipo y por último, el gasto público social 
en pro del desarrollo del bienestar social y comunitario ejecutado a través del recuperación, 
mantenimiento y rehabilitación de la malla vial local. 
 
El Gasto Público Social se genera por todas las erogaciones en que incurre la Unidad para las 
intervenciones en cumplimiento de su misión institucional y el bienestar de la comunidad. 
 
CUENTAS DE ORDEN. 
 
De manera trimestral y en cumplimiento de la normatividad vigente se actualizan los datos que 
son reportados por el SIPROJ, se concilia la información de tal manera que los reportes sean 
confiables y reales. 
 

Tabla No. 40. Reportes SIPROJ. 

TIPO DE PROCESO No. PROCESOS V/R ORIG. ENTIDAD No. PROCESOS

VALORACION 

ENTIDAD No. PROCESOS PROVISION

ADMINISTRATIVOS 16 4,518,962                                11 2,292,131         5 738,743                   

LABORAL 32 2,506,045                                26 568,647            6 392,176                   

OTROS LITIGIOS 23 3,365,428                         19 3,262,535         4 -                          

CIVIL 0 0 -                   -                          

CONCILIA. EXTRAJUD. 0 0 -                   

TOTALES 71 10,390,435                       56 6,123,313         15 1,130,919                

TIPO DE PROCESO No. PROCESOS V/R ORIG. ENTIDAD No. PROCESOS

VALORACION 

ENTIDAD No. PROCESOS PROVISION

ADMINISTRATIVOS 9 2,572,937                                4 1,554,373         5 738,743                   

LABORAL 3 530,000                                    1 3,823                2 308,412                   

OTROS LITIGIOS 1 200,000                                    1 97,106              

CIVIL -                                             0 0 -                          

CONCILIA. EXTRAJUD. 0 -                                   0 -                   

TOTALES 13 3,302,937                         6 1,655,302         7 1,047,155                

TIPO DE PROCESO No. PROCESOS V/R ORIG. ENTIDAD No. PROCESOS

VALORACION 

ENTIDAD No. PROCESOS PROVISION

ADMINISTRATIVOS 7 1,946,024                         7 737,759            0 -                          

LABORAL 29 1,976,045                         25 564,823            4 83,764                     

OTROS LITIGIOS 22 3,165,428                         18 3,165,428         4 -                          

CIVIL -                                   -                   

CONCILIA. EXTRAJUD. 0

TOTALES 58 7,087,497                         50 4,468,010         8 83,764                     

SUMAS DE LAS DOS ENTIDADES 71 10,390,434                       56 6,123,312         15 1,130,919                

2710

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

2710

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO VIAL CUARTO TRIMESTRE AÑO 2014

9390 9120 2710

9390 9120

9390 9120
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Fuente: Secretaría General - UAERMV 

 

3.5. ADMINISTRACIÓN DE BIENES. 
 
3.5.1. Recursos físicos. 
 
3.5.1.1 Bienes Muebles. 
 

En esta sección del documento se presentan los principales indicadores en el manejo de 
bienes de la UAERMV, así como las principales incidencias y actividades de gestión sobre el 
particular. 
 

3.5.1.1.1 Elementos Devolutivos. 
 

En una primera revisión general, en cuanto a los bienes devolutivos, se presenta en la Tabla 
34 el comportamiento general de la totalidad de los bienes registrados, de acuerdo a su 
estado y valores de adquisición. 
 

Tabla No. 41.  Valor de adquisición de bienes comparativo 2012/2015. 

Bodegas/Estado 2011 2015 % Var 

01 - ELEM. DEVOLUTIVOS EN SERVICIO $ 18,139,493,197 $ 39,436,190,824 117% 

02 - BODEGA ELEMENTOS NUEVOS $ 425,695,422 $ 319,108,526 -25% 

08 - BODEGA ELEMENTOS EN REINTEGRO $ 3,339,759,507 $ 2,461,923,518 -26% 

Total general $ 21,904,948,126 $ 42,217,222,869 93% 

Fuente: Almacén General – UAERMV. 

 
Es posible ver una variación bastante positiva en el total general, sin embargo es aún más 
relevante un hecho complementario: la cantidad de bienes representada en estos valores 
económicos disminuyó en las bodegas 2 y 8, correspondientes a elementos nuevos (aún sin 
poner al servicio) y elementos reintegrados (sin actividad independientemente de su 
usabilidad).  Es así como hay un cambio del 83% al 93% de puesta en uso de los bienes 
representados por su valor de adquisición. 
 

Tabla No. 42. Valor en libros comparativo 2011/2015 

Etiquetas de fila Valor de ADQUISICION Valor en LIBROS % 

2011  $              21,904,948,126   $      13,467,166,415  61% 

2015  $              42,217,222,869  $      20,103,757,131 48% 

Fuente: Almacén General – UAERMV 

 

Aún con las características anteriores, es también relevante ver que aunque los valores de 
adquisición aumentaron al incrementar los activos de la Entidad en el cuatrienio, el valor 
actual en libros de estos ítems solo asciende al 48% de su valor original, con lo cual puede 
obtenerse un panorama del estado de los  bienes de la entidad al encontrarse en uso aún más 
allá de su vida útil. 
 

Tabla No. 43. Valor de adquisición de bienes por grupo 2012/2015. 

Grupo 2011 2015 % Var 

DISCOTECAS Y MUSICOTECAS  $                            $              61% 
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Grupo 2011 2015 % Var 

1,765,590  2,841,577  

EQ. Y MAQ. PARA COMUNICACIÓN  $                      166,884,727   $         351,467,806 111% 

EQ. Y MAQ. PARA CONSTRUCCIÓN  $                12,741,430,456   $   22,840,165,487  79% 

EQ. Y MAQ. PARA DEPORTE 
  $                 

276,560  
N/A 

EQ. Y MAQ. PARA LABORATORIO  $                      184,324,220   $         505,772,699  174% 

EQ. Y MAQ. PARA MEDICINA 
 $                         
11,909,365  

 $         256,896,434 2057
% 

EQ. Y MAQ. PARA OFICINA  $                      109,990,657   $         145,185,594  32% 

EQUIPOS DE SISTEMAS Y COMPUTAC  $                      809,515,432   $     1,270,772,604  57% 

EQUIPOS Y MAQ. PARA COMEDOR 
 $                           
2,443,565  

 $           19,878,900 714% 

EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA TRA  $                   6,317,353,831   $   14,001,100,561  122% 

HERRAMIENTAS  $                      323,212,593   $         726,241,091  125% 

LIBROS DE BIBLIOTECA 
 $                           
4,844,590  

 $              
4,844,590  

0% 

MOBILIARIO Y ENSERES  $                      836,953,385   $      1,622,087,771 94% 

SISTEMAS DE PROGRAMACIÓN -
SOFTW 

 $                      394,319,714   $         469,691,190  19% 

Fuente: Almacén General – UAERMV 

 

Verificando los cambios en las cantidades de los bienes adquiridos por grupos, se encuentran 
ítems relevantes el aumento de los ítems “Equipo y Maquinaria para construcción”, “Equipo y 
Maquinaria para Laboratorio”, “Equipo y maquinaria para medicina” y “Equipo y maquinaria 
para transporte”.  Algunos detalles respecto a este comportamiento se dan a continuación: 
 
“Equipo y Maquinaria para construcción” y “Equipo y maquinaria para transporte” han visto 
incrementado su valor debido al ingreso tanto de vehículos como de maquinaria, son ejemplos 
de ello la adquisición de maquinaria CASE puestas todas oportunamente en operación con 
sus correspondientes pólizas y SOAT, durante la primera parte del año 2015, y más 
recientemente la culminación de actividades de puesta a punto de la planta de asfaltos de la 
Sede Productiva de La Esmeralda. 
 
En cuanto al ítem “Equipo y Maquinaria para Laboratorio”, a la fecha de elaboración de este 
documento, se ha llevado a cabo la inauguración del nuevo Laboratorio también en la Sede 
Productiva de la Esmeralda, habiendo Ingresado y puesto en servicio la totalidad de los 
elementos propios para este fin. 
 
Por último, es notorio el aumento de los ítems destinados a  “Equipo y maquinaria para 
medicina”, con un aumento del 2057%, elementos destinados a apoyo en tareas de seguridad, 
bienestar y atención de emergencias mayoritariamente en frentes de obra. 
 

Disposición de elementos inservibles. 
 
Uno de los hallazgos importantes en los diferentes planes de mejoramiento del proceso de 
Administración de Bienes e Infraestructura, correspondía a la escasa gestión en cuanto a la 
baja y disposición de elementos inservibles.  Es así como pueden evidenciarse las siguientes 
tres (03) situaciones correctivas llevadas a cabo: 
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Disposición y aprovechamiento de recursos al enajenarse un lote de trece (13) vehículos 
dados de baja y once (11) elementos de maquinaria y equipos inservibles (y con valor en 
libros nulo), lo que hace que el acumulado (calculado con respecto a los valores de 
adquisición originales) de la cuenta de inservibles de equipo y maquinaria para construcción y 
transporte tenga el siguiente comportamiento: 
 

Tabla No. 44. Comportamiento de vehículos y maquinaria inservibles 

Grupo Saldo a 30/06/2014 Saldo a 30-jun-15 

EQUIPO Y MAQUINARIA PARA CONSTRUCCIÓN $ 1,319,708,806 $ 327,713,193 

EQUIPO Y MAQUINARIA PARA TRANSPORTE $ 975,208,820 $ 65,447,310 

Total general $ 2,294,917,626 $ 393,160,503 

Fuente: Secretaría General – UAERMV. 

 

A la fecha de elaboración de este informe, se está preparando la documentación necesaria 
para el comienzo de un nuevo proceso de enajenación de vehículos, equipo y maquinaria 
fuera de servicio operativo (con concepto emitido por la gerencia de producción), 
correspondiente al siguiente listado: 
 

Tabla No. 45. Vehículos y maquinaria inservibles a ser enajenados 

Tipo Referencia Placa Modelo Número Interno 

Automóvil Nissan Sentra OBD 707 1996 1-ANS-04 

Automóvil Nissan Sentra OBD 709 1996 1-ANS-02 

Camión Chevrolet Brigadier OAI-266 1987 3-TCB-01 

Camioneta Chevrolet Luv 2300 OBA 536 1990 N/A 

Camioneta Chevrolet Luv 2300 OBA 171 1990 N/A 

Camioneta Chevrolet Luv 2300 OBD 728 1996 2-CTL-03 

Camioneta Chevrolet Luv 2300 OBD 761 1996 2-CTL-05 

Camioneta chevrolet Luv OBC-640 1995 2-CTL-06 

Camioneta Mazda B2000 OBI-137 1995 2-CTL-06 

Campero Chevrolet Samurai OBC 877 1996 2-CCS-02 

Campero Chevrolet Trooper OBC 753 1995 2-CCT-07 

Campero  Chevrolet Vitara OBE 614 1998 N/A 

Cargador Frontal Fiat Allis            FR-12M 15-1801 1988 4-CFA-03 

Martillo hidraulico Bob cat 15-1886 2008 5-MBD-05 

Martillo hidraulico Bob cat   2008 5-MBD-07 

Martillo Neumatico Maverik  S10-1001 2008 5-MMD-07 

Martillo Neumatico Atlas copco 10-1001 2008 TEX-39PS 5-MNT-19 

Martillo Neumatico Atlas copco 10-1002 2008 TEX-39PS 5-MNT-20 

Martillo Neumatico Atlas copco 10-1003 2008 TEX-39PS 5-MNT-21 

Vibro compactador Bitelli 151605 1994 4-VBC-07 

Vibro compactador Bomag 15-1648 1994 4-VBB-04 

Fuente: Secretaría General – UAERMV. 
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Haciendo eco de las recomendaciones del Comité Paritario de Salud y Seguridad en el 
Trabajo - COPASST, en el último año se aprovecharon 128140 Kg de chatarra acumulada en 
la Sede Administrativa de la Esmeralda, haciendo disposición final y canje del material por un 
recurso devolutivo valorado en alrededor de $25’000.000. 
 
Por último, se depuró inventario tecnológico inservible haciendo disposición final y 
aprovechamiento del recurso para ampliar el área de almacenamiento de materiales para 
intervención. Así mismo, se está consolidando un nuevo lote de baja de estos elementos y en 
un proceso de unificación de información con el área de sistemas fruto de los hallazgos de la 
toma física de inventarios que se mencionará en el apartado siguiente. 
 

Toma física de Inventarios. Identificación y Plaqueteo. 
 
La Entidad presenta un retraso en el proceso de toma física de inventario, por lo que no se ha 
podido cumplir el requisito explícito de la entrega de este informe para los cierres contables de 
2014 y de 2013.  Este hecho además se ve acentuado por las dificultades en la gestión de 
inventario individual y plaqueteo de los bienes al servicio, procesos inexistentes hasta el año 
anterior. Durante el año 2015, se comenzó la toma física de inventarios y replaqueteo de 
bienes en servicio de todas las Sedes, habiendo terminado el proceso en la tercera semana 
de diciembre de 2015.  Así mismo para cumplir con la totalidad de la normatividad referente a 
este ítem, se limitaron las actividades del almacén para llevar a cabo inventario de las 
bodegas entre el 15 y el 31 de diciembre del 2015 y se procedió con  su entrega formal a la 
Secretaría General y áreas interesadas en fecha 31 de diciembre de 2015. 
 
 

3.5.1.1.2 Elementos de consumo. 
 

Tabla N° 46.Comportamiento de saldos de elementos de consumo. 

GRUPO CÓDIGO CONTABLE DESCRIPCIÓN Saldo a 30-06-14 Saldo a 31-10-15 Variación 

1   CONSUMO $ 267,797,006.17  $ 537,041,214.94  101% 

101 1910010102 ACEITES GRASAS Y LUBRICANTES $ 1,045,336.40  $ 38,890,739.20  3620% 

104 1910010402 ELEMENTOS PARA CONSTRUCCIÓN $ 5,551,037.48  $ 5,704,436.74  3% 

110 1910011002 ÚTILES DE ESCRITORIO, OFICINA PAPELE $ 36,870,969.94  $ 67,790,621.75  84% 

112 1910011202 REPUESTOS PARA MAQUINAS Y EQUIPOS $ 89,584,616.65  $ 176,294,286.52  97% 

113 1910011302 UTENSILIOS DE USO DOMESTICO O PERSONAL $ 7,566,099.88  $ 14,020,369.24  85% 

114 1910011402 DOTACIONES $ 107,400,835.18  $ 79,229,381.31  -26% 

115 1910011502 OTROS ELEMENTOS DE CONSUMO $ 16,107,412.64  $ 30,007,270.13  86% 

116 1910011601 ELEMENTOS DE CONSUMO CONTROL $ 3,670,698.00  $ 125,104,110.05  3308% 

Fuente: Secretaría General – UAERMV. 

 

En cuanto a los elementos de consumo, es importante resaltar la reactivación de la dinámica 
de uso de los correspondientes a tareas de mantenimiento de vehículos y maquinaria, así 
como la alta disponibilidad de los elementos de seguridad, dotaciones y elementos de aseo, 
cafetería y papelería y los ítems específicos de consumo controlado para las tareas de 
laboratorio. 
 
Mejoras en los procesos y uso de espacios de almacenamiento. 
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Uso y disposición de la Bodega “Hacienda”:  pese a no encontrarse evidencia de reporte 
previo de la situación real de este espacio de almacenamiento, ni tampoco acciones de 
mejora con respecto a su uso, pudo evidenciarse con facilidad tanto los riesgos para la salud 
que representaba como el no aprovechamiento de un espacio de almacenamiento valioso.  
 
Es así como durante el período de gestión se llevó a cabo la disposición final de elementos 
inservibles encontrados en la bodega, una limpieza general, y las adecuaciones locativas 
necesarias entre las que se cuenta con la nivelación del piso, cambio de tejas y mejoras en la 
iluminación. Este espacio ha sido de gran utilidad para almacenamiento semipermanente de 
bienes de baja rotación, de inventario de seguridad o de bienes especiales, debido a su 
manejo por valor económico superior al promedio. 
 
Se llevaron a cabo actividades generales de organización de materiales, señalización y 
arreglos locativos tendientes a facilitar las labores de descargue y despacho de materiales, 
adecuaciones en cuanto a pisos, rampas de acceso y reemplazo de tejas en las bodegas de 
elementos dispuestos para la misionalidad. 
 
Debido a la gran cantidad de operaciones de ingreso y descarga de materiales llevadas a 
cabo por los diferentes proveedores, y como una estrategia para preservar la salud de estos 
colaboradores y potenciales afectaciones de índole legal y económica para la Entidad, en un 
trabajo conjunto con el Proceso de Comunicaciones, se llevó a cabo el proceso de diseño, 
impresión y socialización del Decálogo de Ingreso de Proveedores. 
 
Desde una perspectiva de mejora general de procesos, se llevó a cabo una integración 
funcional importante en cuanto a la gestión y desempeño de los contratos de suministro al 
unificar la información de ingresos, egresos y nivel de inventarios con el área de apoyo a la 
supervisión.  Ello ha permitido eliminar la brecha de tiempo en cuanto a las cantidades físicas 
y los saldos registrados.  Así mismo, se eliminaron reprocesos y se concertó la metodología 
para la colocación de pedidos a los proveedores y la distribución de los costos entre las 
diferentes fuentes de financiación. 
 

3.5.1.2 Vehículos, Maquinaria y Equipo. 
 
La Gerencia de Producción es la encargada de controlar la disponibilidad y operación de 
maquinaria y del parque automotor, así como de ejecutar y controlar los planes de 
mantenimiento preventivo y correctivo de los bienes, maquinaria, equipos parque automotor 
de la Entidad.  
 
En cumplimiento de sus funciones la Gerencia de Producción suministra diariamente la 
disponibilidad de maquinaria y equipos a la Gerencia de Intervención para que sean utilizados 
en los frentes de obra conforme a la programación. 
 
 
 
 
 



 

 

85 

A continuación se presenta el resumen de los equipos disponibles a la fecha: 
 
 

Tabla No. 47. Estado y cantidades de vehículos y maquinaria. 

No 
INTERNO 

TIPO 
PLACA / N. 
Inventario 

MARCA MODELO ESTADO 2 

1-AKC-06  AUTOMOVIL OBH-731 KIA CERATO 2009 OPERATIVO 

1-AMA-01  AUTOMOVIL OBE-559 MAZDA ALLEGRO 2000 OPERATIVO 

1-AMN-05 AUTOMOVIL OBD-155 MAZDA 1996 OPERATIVO 

1-ANS-03  AUTOMOVIL OBD-706 NISSAN 1996 OPERATIVO 

5-BBS-01  

BARREDORA 
P/MINICARGADOR 

10-1005 BOBCAT 2008 OPERATIVO 

5-BBS-02  

BARREDORA 
P/MINICARGADOR 

10-1006 BOBCAT 2008 OPERATIVO 

5-BMC-01 
BARREDORA 
P/MINICARGADOR 

ACC SR220 PALADIN 2015 OPERATIVO 

5-BMC-02 
BARREDORA 
P/MINICARGADOR 

ACC SR220 PALADIN 2015 OPERATIVO 

5-BMC-03 
BARREDORA 
P/MINICARGADOR 

ACC SR220 PALADIN 2015 OPERATIVO 

5-BMC-04 
BARREDORA 
P/MINICARGADOR 

ACC SR220 PALADIN 2015 OPERATIVO 

4-BFA-01 BULLDOZER 15-1297 FIAT ALLIS  1987 OPERATIVO 

3-BCF-01 BUS OJX-857 CHEVROLET 2016 OPERATIVO 

3-BCF-02 BUS OJX-858 CHEVROLET 2016 OPERATIVO 

3-CTC-03 CAMA BAJA 12-0674 TECNIPESADOS 2008 OPERATIVO 

3-CCN-03 CAMION OBH-594 CHEVROLET 2008 OPERATIVO 

3-CGI-02 CAMION OBD-790   IVECO 1995 
F/DE 
SERVICIO 

3-CJD-01 CAMION OBI-125 JAC 2009 OPERATIVO 

3-CMT-01 CAMION OBC-901  MAZDA  1995 OPERATIVO 

2-CTL-01 CAMIONETA OBE-873 CHEVROLET 2001 OPERATIVO 

2-CTL-06 CAMIONETA OBC-640 CHEVROLET 1995 OPERATIVO 

2-CTL-10 CAMIONETA OBD-756 CHEVROLET 1987 OPERATIVO 

2-CTN-12 CAMIONETA ODT-078 NISSAN 2015 OPERATIVO 

2-CTN-13 CAMIONETA ODT-079 NISSAN 2015 OPERATIVO 

2-CTN-14 CAMIONETA ODT-080 NISSAN 2015 OPERATIVO 

2-CTN-15 CAMIONETA ODT-081 NISSAN 2015 OPERATIVO 

2-CTN-16 CAMIONETA OJX-796 NISSAN 2015 OPERATIVO 

2-CTN-17 CAMIONETA OJX-797 NISSAN 2015 OPERATIVO 

2-CTN-18 CAMIONETA OJX-798 NISSAN 2015 OPERATIVO 

2-CTN-19 CAMIONETA OJX-800 NISSAN 2015 OPERATIVO 

2-CTM-20 CAMIONETA OJX-852 MITSUBISHI 2015 OPERATIVO 

2-CTM-21 CAMIONETA OJX-853 MITSUBISHI 2015 
F/DE 
SERVICIO 

2-CTM-22 CAMIONETA OJX-854 MITSUBISHI 2015 OPERATIVO 

2-CCS-01  CAMPERO OBC-879 CHEVROLET  1996 OPERATIVO 
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No 
INTERNO 

TIPO 
PLACA / N. 
Inventario 

MARCA MODELO ESTADO 2 

2-CCS-03  CAMPERO OBC-875 CHEVROLET  1996 
F/DE 
SERVICIO 

2-CCS-04  CAMPERO OBD-993 CHEVROLET  1997 OPERATIVO 

2-CCS-06  CAMPERO OBC-388 CHEVROLET  1995 OPERATIVO 

2-CCV-08  CAMPERO OBC-391 CHEVROLET  1995 OPERATIVO 

2-CCV-09  CAMPERO OBC-395 CHEVROLET  1995 
F/DE 
SERVICIO 

2-CCV-10  CAMPERO OBE-609 CHEVROLET  1998 OPERATIVO 

2-CCV-11  CAMPERO OBC-603 CHEVROLET  1995 OPERATIVO 

2-CCV-12  CAMPERO OBC-393 CHEVROLET  1995 OPERATIVO 

2-CCV-13  CAMPERO OBE-610 CHEVROLET  1995 OPERATIVO 

4-CNH-06 CARGADOR FRONTAL 15-1360 NEW HOLLAND 2009 
F/DE 
SERVICIO 

4-CFC-07 CARGADOR FRONTAL NEF232010 CASE 2015 OPERATIVO 

4-CFC-08 CARGADOR FRONTAL NEF232050 CASE 2015 OPERATIVO 

3-CCK-02  

CARROTANQUE ACPM / 
AGUA 

OBG-906 CHEVROLET 2008 OPERATIVO 

3-CCC-01 CARROTANQUE AGUA OBC-864 CHEVROLET 1987 
F/DE 
SERVICIO 

3-CJC-03 CARROTANQUE AGUA OBI-157 JAC 2010 
F/DE 
SERVICIO 

3-CJC-04 CARROTANQUE AGUA OBI-197 JAC 2010 OPERATIVO 

5-CAM-01 

COMPACTADOR 
CANGURO 

15-2092 MIKASA 2006 
F/DE 
SERVICIO 

5-CAP-02  

COMPACTADOR 
CANGURO 

15-2230 INGELSONRAND 2009 
F/DE 
SERVICIO 

4-CND-02 

COMPACTADOR DE 
LLANTAS  

15-1364 DYNAPAC 2010 OPERATIVO 

4-CNI-01 

COMPACTADOR DE 
LLANTAS  

15-2051 INGELSONRAND 2009 OPERATIVO 

4-CAC-12  COMPRESOR   COOPCO 2006 
F/DE 
SERVICIO 

4-CDS-06  COMPRESOR 15-1630 SULLAIR 2008 
F/DE 
SERVICIO 

4-CDS-07  COMPRESOR 15-1631 SULLAIR 2008 
F/DE 
SERVICIO 

4-CDS-08  COMPRESOR 15-1632 SULLAIR 2008 
F/DE 
SERVICIO 

4-CDS-09  COMPRESOR 15-1633 SULLAIR 2008 
F/DE 
SERVICIO 

4-CDS-10  COMPRESOR 15-1634 SULLAIR 2008 
F/DE 
SERVICIO 

4-CDS-11  COMPRESOR 15-1839 SULLAIR 2008 
F/DE 
SERVICIO 

5-CPS-01  

CORTADORA DE 
PAVIMENTOS 

15-1937 
SAW DEVIL 

STONE 
2006 

F/DE 
SERVICIO 

5-CPS-03  

CORTADORA DE 
PAVIMENTOS 

15-1938 
SAW DEVIL 

STONE 
2006 

F/DE 
SERVICIO 

5-CTG-01 CUCHILLA TOPADORA 201193 GROUSER 1300 2009 OPERATIVO 

5-CTG-02 CUCHILLA TOPADORA 201194 GROUSER 1300 2009 OPERATIVO 
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No 
INTERNO 

TIPO 
PLACA / N. 
Inventario 

MARCA MODELO ESTADO 2 

5-FMC-01 
FRESADORA 
P/MINICARGADOR 

ACC SR220 PALADIN 2015 OPERATIVO 

5-FMC-02 
FRESADORA 
P/MINICARGADOR 

ACC SR220 PALADIN 2015 OPERATIVO 

5-FMC-03 
FRESADORA 
P/MINICARGADOR 

ACC SR221 PALADIN 2015 OPERATIVO 

5-FMC-04 
FRESADORA 
P/MINICARGADOR 

ACC SR222 PALADIN 2015 OPERATIVO 

3-GRC-02 GRUA OBC-863 CHEVROLET 1987 OPERATIVO 

3-GPC-03 GRUA OJX-856 CHEVROLET 2015 OPERATIVO 

3-GPC-04 GRUA OJX-879 CHEVROLET 2015 OPERATIVO 

3-ICC-01 IRRIGADOR OBE-941 CHEVROLET  1991 OPERATIVO 

3-ICK-02 IRRIGADOR OBC-038 CHEVROLET 1994 
F/DE 
SERVICIO 

3-IJC-03 IRRIGADOR OBI-137 JAC 2010 OPERATIVO 

5-MBD-06 MARTILLO HIDRAULICO 15-1888 BOBCAT 2008 OPERATIVO 

5-MMD-09 MARTILLO HIDRAULICO 510013 MAVERICK 2009 OPERATIVO 

5-MMC-10 MARTILLO HIDRAULICO ACC SR220 PALADIN 2015 OPERATIVO 

5-MMC-11 MARTILLO HIDRAULICO ACC SR220 PALADIN 2015 OPERATIVO 

5-MMC-12 MARTILLO HIDRAULICO ACC SR221 PALADIN 2015 OPERATIVO 

5-MMC-13 MARTILLO HIDRAULICO ACC SR222 PALADIN 2015 OPERATIVO 

PENDIENTE MARTILLO HIDRAULICO 800004 PALADIN 2015 OPERATIVO 

PENDIENTE MARTILLO HIDRAULICO 800003 PALADIN 2015 OPERATIVO 

5-MNA-26 MARTILLO NEUMATICO 15-1954 APT TOCUK 2005 OPERATIVO 

5-MNP-07 MARTILLO NEUMATICO 36151 SULLAIR 2008 OPERATIVO 

5-MNP-12 MARTILLO NEUMATICO 93-8151 SULLAIR 2008 OPERATIVO 

5-MNP-13 MARTILLO NEUMATICO 53-6151 SULLAIR 2008 OPERATIVO 

5-MNP-14 MARTILLO NEUMATICO 63-6151 SULLAIR 2008 OPERATIVO 

5-MNP-15 MARTILLO NEUMATICO 73-6151 SULLAIR 2008 OPERATIVO 

5-MNP-16 MARTILLO NEUMATICO 83-6151 SULLAIR 2008 OPERATIVO 

5-MNP-17 MARTILLO NEUMATICO 94-6151 SULLAIR 2008 OPERATIVO 

5-MNP-18 MARTILLO NEUMATICO 95-8151 SULLAIR 2008 OPERATIVO 

5-MNP-09 MARTILLO NEUMATICO 23-6151 SULLAIR 2008 OPERATIVO 

4-MST-01 MEZCLADORA 15-1578 SEMCO 1994 OPERATIVO 

4-MBS-03  MINI CARGADOR  15-1895 BOBCAT 2007 
F/DE 
SERVICIO 

4-MBS-04  MINI CARGADOR  15-1896 BOBCAT 2008 
F/DE 
SERVICIO 

4-MBS-05  MINI CARGADOR  15-1897 BOBCAT 2008 OPERATIVO 

4-MBS-06  MINI CARGADOR  15-1898 BOBCAT  2007 OPERATIVO 

4-MBS-07  MINI CARGADOR  15-1899 BOBCAT  2008 
F/DE 
SERVICIO 

4-MBS-08  MINI CARGADOR  15-1900 BOBCAT  2008 OPERATIVO 

4-MBS-09  MINI CARGADOR  15-2082 BOBCAT  2009 
F/DE 
SERVICIO 
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No 
INTERNO 

TIPO 
PLACA / N. 
Inventario 

MARCA MODELO ESTADO 2 

4-MNL-10 MINI CARGADOR  15-2235 NEW HOLLAND 2010 
F/DE 
SERVICIO 

4-MNL-11 MINI CARGADOR  15-2236 NEW HOLLAND 2010 OPERATIVO 

4-MNL-12 MINI CARGADOR  15-2237 NEW HOLLAND 2010 OPERATIVO 

4-MCS-13 MINI CARGADOR  SR220 CASE 2015 OPERATIVO 

4-MCS-14 MINI CARGADOR  SR220 CASE 2015 OPERATIVO 

4-MCS-15 MINI CARGADOR  SR221 CASE 2015 OPERATIVO 

4-MCS-16 MINI CARGADOR  SR222 CASE 2015 OPERATIVO 

4-MNT-01 MONTACARGA 848 NISSAN 2009 
F/DE 
SERVICIO 

4-MCA-01 MOTONIVELADORA   CASE 2010 OPERATIVO 

4-MNC-02 MOTONIVELADORA 15-1614 CHAMPION  1994 
F/DE 
SERVICIO 

4-MNC-03 MOTONIVELADORA 15-1557 CHAMPION  1994 
F/DE 
SERVICIO 

4-MNN- 06 MOTONIVELADORA 15-2227 NEW HOLLAND 2009 
F/DE 
SERVICIO 

4-MNN- 07 MOTONIVELADORA 15-2228 NEW HOLLAND 2009 OPERATIVO 

4-MNN- 08 MOTONIVELADORA 15-2229 NEW HOLLAND 2009 OPERATIVO 

4-MNN- 09 MOTONIVELADORA 15-2238 NEW HOLLAND 2009 OPERATIVO 

5-ESL-02  MOTOSOLDADOR 15-963  LINCOLN ACPM 1994 OPERATIVO 

5-ESL-03  MOTOSOLDADOR N.A. LINCOLN 1994 OPERATIVO 

4-PVB-01  PAVIMENTADORA 15-1571 BARBER GREEN 1994 OPERATIVO 

4-PVD-03  PAVIMENTADORA 15-2151 DYNAPAC 2010 OPERATIVO 

4-PVT-02 PAVIMENTADORA 12-0672 TEREX 2009 
F/DE 
SERVICIO 

4-PBC-01  

PERFILADORA DE 
ASFALTO 

120673  CATERPILAR  2006 OPERATIVO 

4-PBD-02  

PERFILADORA DE 
ASFALTO 

  DYNAPAC 2011 OPERATIVO 

5-PEA-01  TORRE LUMINARIA 15-1296 AMIDAS 2000 OPERATIVO 

5-PEW-03  TORRE LUMINARIA N.A. 
WACKER 
NEUSON 

2013 OPERATIVO 

5-PEW-02  TORRE LUMINARIA N.A. 
WACKER 
NEUSON 

2013 OPERATIVO 

4-RCR-01 

RECICLADORA DE 
ASFALTO 

15-1562 CATERPILAR 1994 OPERATIVO 

5-RBZ-10 

REMOLQUE 5 
TONELADAS 

 N.E. BUFALO 2010 OPERATIVO 

5-RBZ-11 

REMOLQUE 5 
TONELADAS 

  N.E. BUFALO 2010 OPERATIVO 

5-RBZ-12 

REMOLQUE 5 
TONELADAS 

  N.E. BUFALO 2010 OPERATIVO 

5-RTZ-04 

REMOLQUE 5 
TONELADAS 

  N.E. TECNIPESADOS 2008 OPERATIVO 

5-RTZ-05 

REMOLQUE 5 
TONELADAS 

  N.E. TECNIPESADOS 2008 OPERATIVO 

5-RTZ-06 

REMOLQUE 5 
TONELADAS 

  N.E. TECNIPESADOS 2008 OPERATIVO 
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No 
INTERNO 

TIPO 
PLACA / N. 
Inventario 

MARCA MODELO ESTADO 2 

5-RTZ-07 

REMOLQUE 5 
TONELADAS 

  N.E. TECNIPESADOS 2008 OPERATIVO 

5-RTZ-08 

REMOLQUE 5 
TONELADAS 

  N.E. TECNIPESADOS 2008 OPERATIVO 

5-RTZ-09 

REMOLQUE 5 
TONELADAS 

  N.E. TECNIPESADOS 2008 OPERATIVO 

4-RCN-06 RETROCARGADOR 15-2232 
NEW HOLLAND 

R90B 
2009 OPERATIVO 

4-RCN-07 RETROCARGADOR 15-2233 
NEW HOLLAND 

R90B 
2009 OPERATIVO 

4-RCN-08 RETROCARGADOR 15-2234 
NEW HOLLAND 

R90B 
2009 OPERATIVO 

4-RCC-09 RETROCARGADOR 800004 CASE 2014 OPERATIVO 

4-RCC-10 RETROCARGADOR 800003 CASE 2014 OPERATIVO 

4-RES-02  

RETROEXCAVADORA 
ORUGAS 

15-1584 SAMSUNG  1994 OPERATIVO 

4-RES-03  

RETROEXCAVADORA 
ORUGAS 

15-1580 SAMSUNG  1994 
F/DE 
SERVICIO 

4-SCS-01  SELLADORA DE GRIETAS 15-2222 CRAFCO  2008 OPERATIVO 

4-SCS-02  SELLADORA DE GRIETAS 12-0650 GRAFCO  2009 OPERATIVO 

3-TCB-02 TRACTO CAMION OBB-177 CHEVROLET 1992 OPERATIVO 

4-VBC-06  VIBRO COMPACTADOR 151583 
BITELLI BORA C-

80 
1994 

F/DE 
SERVICIO 

4-VWP-08  VIBRO COMPACTADOR 15-1840 
WOLF PAC 

STONE 
2008 OPERATIVO 

4-VWP-09  VIBRO COMPACTADOR 15-1843 
WOLF PAC 

STONE 
2008 OPERATIVO 

4-VWP-10  VIBRO COMPACTADOR 15-1844 
WOLF PAC 

STONE 
2008 

F/DE 
SERVICIO 

4-VWP-11  VIBRO COMPACTADOR 15-1547 
WOLF PAC 

STONE 
2008 OPERATIVO 

4-VWP-13  VIBRO COMPACTADOR 15-1846 
WOLF PAC 

STONE 
2008 OPERATIVO 

5-CMS-05 

VIBRO COMPACTADOR 
MANUAL 

3256 SEMCO 1994 OPERATIVO 

3-VDC-01  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBB-777 CHEVROLET 1994 
F/DE 
SERVICIO 

3-VDC-02  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBB-776 CHEVROLET 1994 OPERATIVO 

3-VDC-03  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBB-786 CHEVROLET 1994 OPERATIVO 

3-VDC-04  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBB-877 CHEVROLET 1994 
F/DE 
SERVICIO 

3-VDC-05  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBB-875 CHEVROLET 1994 OPERATIVO 

3-VDK-06  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBG 907 CHEVROLET 2008 
F/DE 
SERVICIO 

3-VDK-07  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBG 919 CHEVROLET 2008 OPERATIVO 

3-VDK-08  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBG 908 CHEVROLET 2008 
F/DE 
SERVICIO 

3-VDK-09  VOLQUETA DOBLE OBG 916 CHEVROLET 2008 F/DE 
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No 
INTERNO 

TIPO 
PLACA / N. 
Inventario 

MARCA MODELO ESTADO 2 

TROQUE SERVICIO 

3-VDK-10  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBG 925 CHEVROLET 2008 
F/DE 
SERVICIO 

3-VDK-11  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBG 924 CHEVROLET 2008 OPERATIVO 

3-VDK-12  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBG 909 CHEVROLET 2008 OPERATIVO 

3-VDK-13  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBG 918 CHEVROLET 2008 OPERATIVO 

3-VDK-14  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBG 921 CHEVROLET 2008 OPERATIVO 

3-VDK-15  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBG 917 CHEVROLET 2008 OPERATIVO 

3-VDK-16  

VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OBG 910 CHEVROLET 2008 
F/DE 
SERVICIO 

3-VDF-17 
VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OJX 870 CHEVROLET 2016 OPERATIVO 

3-VDF-18 
VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OJX 871 CHEVROLET 2016 OPERATIVO 

3-VDF-19 
VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OJX 872 CHEVROLET 2016 OPERATIVO 

3-VDF-20 
VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OJX 873 CHEVROLET 2016 OPERATIVO 

3-VDF-21 
VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OJX 874 CHEVROLET 2016 OPERATIVO 

3-VDF-22 
VOLQUETA DOBLE 
TROQUE 

OJX 875 CHEVROLET 2016 
F/DE 
SERVICIO 

3-VJC-01  VOLQUETA SENCILLA OBI-139 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-02  VOLQUETA SENCILLA OBI-145 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-03  VOLQUETA SENCILLA OBI-138 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-04  VOLQUETA SENCILLA OBI-140 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-05  VOLQUETA SENCILLA OBI-144 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-06  VOLQUETA SENCILLA OBI-149 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-07  VOLQUETA SENCILLA OBI-147 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-08  VOLQUETA SENCILLA OBI-151 JAC 2009 
F/DE 
SERVICIO 

3-VJC-09  VOLQUETA SENCILLA OBI-153 JAC 2009 
F/DE 
SERVICIO 

3-VJC-10  VOLQUETA SENCILLA OBI-146 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-11  VOLQUETA SENCILLA OBI-154 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-12  VOLQUETA SENCILLA OBI-136 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-13  VOLQUETA SENCILLA OBI-148 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-14  VOLQUETA SENCILLA OBI-141 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-15  VOLQUETA SENCILLA OBI-142 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-16  VOLQUETA SENCILLA OBI-152 JAC 2009 
F/DE 
SERVICIO 

3-VJC-17  VOLQUETA SENCILLA OBI-150 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-18  VOLQUETA SENCILLA OBI-143 JAC 2009 OPERATIVO 
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No 
INTERNO 

TIPO 
PLACA / N. 
Inventario 

MARCA MODELO ESTADO 2 

3-VJC-19  VOLQUETA SENCILLA OBI-199 JAC 2009 
F/DE 
SERVICIO 

3-VJC-20  VOLQUETA SENCILLA OBI-413 JAC 2009 
F/DE 
SERVICIO 

3-VJC-21  VOLQUETA SENCILLA OBI-415 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-22  VOLQUETA SENCILLA OBI-414 JAC 2009 
F/DE 
SERVICIO 

3-VJC-23  VOLQUETA SENCILLA OBI-411 JAC 2009 
F/DE 
SERVICIO 

3-VJC-24  VOLQUETA SENCILLA OBI-410 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-25  VOLQUETA SENCILLA OBI-416 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-26  VOLQUETA SENCILLA OBI-412 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VJC-27  VOLQUETA SENCILLA OBI-198 JAC 2009 OPERATIVO 

3-VKD-49  VOLQUETA SENCILLA OBE-874 CHEVROLET 2001 OPERATIVO 

3-VKD-50  VOLQUETA SENCILLA OBE-876 CHEVROLET 2001 OPERATIVO 

3-VKD-51  VOLQUETA SENCILLA OBE-878 CHEVROLET 2001 
F/DE 
SERVICIO 

Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV. 
 
 

3.5.2  MEJORAS ADELANTADAS Y ADQUISICIONES REALIZADAS. 
Como política de fortalecimiento a lo público de la Alcaldía Mayor y durante el segundo 
semestre de 2014 y en el 2015 se obtuvo un aumento en la disponibilidad del parque 
automotor de un 21 %, a través de la Gerencia de Producción con el contrato actual de 
mantenimiento y el Plan de Adquisición y la Renovación de Vehículos, Maquinaria y Equipos, 
todo esto correspondiente a los reportes de disponibilidad diarios del parque automotor de la 
UAERMV. 

 
Tabla No. 48. Línea de Disponibilidad Agosto 2014 – 31 de Diciembre 2015. 

MES % EQUIPOS OPERATIVOS % EQUIPOS VARADOS % EQUIPOS EN FRENTE DE OBRA 

ago-14 56% 44% 12% 

sep-14 59% 41% 15% 

oct-14 59% 41% 15% 

nov-14 58% 42% 13% 

dic-14 65% 35% 22% 

ene-15 63% 37% 34% 

feb-15 63% 37% 33% 

mar-15 64% 36% 36% 

abr-15 71% 29% 37% 

may-15 74% 26% 40% 

jun-15 71% 29% 37% 

jul-15 71% 29% 37% 

ago-15 75% 25% 44% 

sep-15 77% 24% 42% 

oct-15 75% 25% 38% 

nov-15 77% 23% 37% 

dic-31 77% 23% 35% 

Fuente: Planillas Diarias de Disponibilidad Parque Automotor UAERMV. 
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Gráfica No.13. Línea de Disponibilidad del Parque Automotor de la UAERMV. 

 
Fuente: Planillas Diarias de Disponibilidad Parque Automotor - UAERMV. 

La anterior gráfica muestra la evolución de la disponibilidad diaria del parque automotor UAERMV 
de agosto de 2014 a diciembre de 2015, en ella se muestra la disminución en un 21 % en equipos 
fuera de servicio y un 26 % de aumento en equipos utilizados en frentes de obra. 
 

 

Tabla No. 49.Baja de Vehículos, Equipos y Maquinaria. 

 
Fuente: Gerencia de Producción -  UAERMV 
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Tabla No. 50. Vehículos, Equipos y Maquinaria en proceso de enajenación 

No INTERNO TIPO
PLACA / N. 

Inventario
MARCA LINEA MODELO CILINDRAJE N. MOTOR N. CHASIS

3-CIF-02 CAMA BAJA 15-1736 N.A. N.A. 1994 N.A. N.A. N.A.
2-CTL-08 CAMIONETA OBC-617 CHEVROLET LUV 2300 1996 2300 382379 TS94255905
2-CTL-09 CAMIONETA OBC-625 CHEVROLET LUV 1600 1996 1600 389847 TS94228124

2-CTM-11 CAMIONETA OBJ-137 MAZDA B2000 1996 2000 FF801796 B2000-07871
4-CFA-03 CARGADOR FRONTAL 151801 FIAT ALLIS FR-12M 1988 6000 919744 FR12M540
5-IMS-02 IMPRIMADOR 15-1401 SEMCO N.A. 1994 N.A. N.A. N.A.  

Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV 
 

Los vehículos, maquinaria y equipos fueron dados de baja de acuerdo con la evaluación 
técnica realizada por la Gerencia de Producción, la cual establece su condición. 

 
Tabla No. 51. Adquisición De Vehículos, Equipos y Maquinaria 

Grupo I – Maquinaria Amarilla y Equipo Cantidad 

Barredoras para Mini Cargador 4 

Cargador Frontal 2 

Fresadora para Mini Cargador 4 

Retro Cargador 2 

Martillo Hidráulico para Mini Cargador y Retro cargador 6 

Mini Cargador 2 

SUBTOTAL MAQUINARIA AMARILLA 20 

Grupo II – Vehículos pesados Cantidad 

Bus 2 

Grúa 2 

Volqueta Doble Troque 6 

SUBTOTAL VEHÍCULOS PESADOS 10 

Grupo III – Vehículos livianos Cantidad 

Camionetas 7 

SUBTOTAL VEHÍCULOS LIVIANOS 7 

TOTAL VEHÍCULOS Y MAQUINARIA 37 

Fuente: Gerencia de Producción – UAERMV 
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Fotografía No. 5. Adquisición de Vehículos, Equipos y Maquinaria 

 
Fuente: Gerencia de Producción - UAERMV 

 
Tabla No.52. Listado de Maquinaria, Equipos y Vehículos por la UAERMV 

Grupo I – maquinaria Amarilla y Equipo Cantidad 

Barredoras para mini cargador 6 

Bulldozer 1 

Cargador frontal 3 

Compactador canguro 2 

Compactador de llantas 2 

Compresor 7 

Cortadora de pavimentos 2 

Cuchilla topadora 2 

Fresadora para Minicargador 4 

Martillo hidráulico 8 

Martillo neumático 10 

Mezcladora 1 

Mini cargador 14 
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Montacargas 1 

Motoniveladora 7 

Moto Soldador 2 

Pavimentadora 3 

Perfiladora de Asfalto 2 

Torre Luminaria 3 

Recicladora de Asfalto 1 

Retro Cargador 5 

Excavadora de Orugas 2 

Selladora de Grietas 2 

Vibro Compactador 7 

Grupo II – Vehículos Pesados Cantidad 

Bus 2 

Cama Baja 1 

Camión 4 

Carrotanque 4 

Grúa 3 

Irrigador 3 

Remolque de 5 ton 9 

Tracto Camión 1 

Volqueta Doble Troque 22 

Volqueta Sencilla 30 

Grupo III – Vehículos Livianos Cantidad 

Automóvil 4 

Camioneta 17 

Campero 10 

TOTAL 204 

Fuente: Gerencia de Producción - UAERMV 

 
Para la operación y manejo de la maquinaria, es de destacar por parte de la dirección 
encargada que anterior a esta, no se contaba con un programa de reposición  de equipos y 
maquinaria, el cual  se creó durante este periodo. Por medio de este programa es posible 
conocer en qué año se debe reponer un equipo y poder planear con anticipación su 
adquisición o renovación, dicho programa de reposición no existía en la entidad.    
 
 
3.5.3 Gestión reubicación de la sede definitiva o temporal de las operaciones logístico 
operativas. 

 
Ante la premura y prioridad de agilizar la reubicación de la sede operativa de la UAERMV y las 
dificultades actuales en su consolidación, se realizó una mesa de trabajo  con la Personería 
de Bogotá, la comunidad  y las diferentes entidades distritales (Secretaría Distrital de 
Ambiente, Secretaría Distrital de Salud, Secretaría Distrital de Planeación, Departamento 
Administrativo Distrital del Espacio Público, entre otras), a partir de la cual se decidió  realizar 
una reunión que se llevó a cabo  en las instalaciones de la Secretaría de Hacienda Distrital, 
reunión efectuada el día 12 Marzo de 2015, en donde  se definió la Hoja de Ruta para la 
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reubicación de la sede operativa de la UAERMV. Esta hoja incluye cronograma, actividades, 
responsables, fases, entre otros aspectos relevantes del proceso.  
 
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV remitió 
esta hoja de ruta, de la cual ya se adelantó y cerró  la fase uno denominada prefactibilidad de 
predios para reubicación sede operativa que contempla las siguientes actividades: 
 

 Cumplimiento medidas cautelares Acción Popular (retiro de material pétreo, poli 
sombras, mitigación de otros impactos). 

 Evaluación de alternativas de predios públicos para la reubicación de la sede 
operativa UAERMV. 

 Definición y descripción de la necesidad. 

 Elaboración de portafolio de predios privados para estudio y análisis. 

 Análisis normativo del uso del suelo  de los predios preseleccionados. 

 Estudio de títulos. 

 Análisis de avalúos. 

 Determinación y concreción del predio o predios objeto de estudio. 
 
Adicionalmente, la UAERMV, con base en el análisis realizado en pro de la adquisición de uno  
o varios predios definitivos para albergar la sede operativa, logró evidenciar las siguientes 
conclusiones: 
 
a. Se identificó la necesidad de contar con un área aproximada  de dieciséis mil 

cuatrocientos metros cuadrados (16.400 m2) para  realizar funciones  logístico-operativas 
de la Entidad.  
 

b. De acuerdo con el análisis realizado en el mercado, se obtuvo como resultado que el  
valor promedio para el metro cuadrado de un predio que permita el desarrollo de 
actividades industriales es de UN MILLÓN SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL 
SEISCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($ 1.693.620) 
 

c. Conforme al precio del metro cuadrado encontrado en el mercado que es  de $ 1.693.620  
y respecto a las necesidades de desarrollo de las actividades logístico- operativas de la 
Entidad que son 16.400 m2, se concluyó  que el costo total para la adquisición del predio 
o predios que sumen dicha área, es de VEINTISIETE MIL MILLONES  SETECIENTOS 
SETENTA CINCO MIL TRECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS M/CTE 
(27.775.368.000) 
 

d. Con relación a los  predios, estudio  que se encuentran disponible para uso industrial, se 
identificó  que las áreas en m2 que ofrece  el mercado tiene un promedio 11. 919 m2. Lo 
cual permite analizar  que en el mercado no existe un solo predio que supla todas  las 
necesidades de la Entidad, es por esto que se  plantea  proyectar dos o tres  sedes para 
triangular la operación  y obtener  ventajas logísticas en tiempo y costos para la UAERMV. 
 

Cabe mencionar que  la UAERMV  también estructuró  un proceso paralelo para la adquisición 
de predio o  predios  para la sede temporal de las actividades logísticas operativas de la 
UAERMV,  ya que la Hoja de Ruta para la reubicación de la sede operativa, estipulada con la 
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Personería de Bogotá estableció que el traslado tendrá un plazo máximo de 5,5 años de los 
cuales ya han transcurrido 7 meses, teniendo en cuenta que existe una Acción Popular en el 
Tribunal de Cundinamarca que muy posiblemente  falle a favor  de la salida de  la  UAERMV 
de la sede ubicada en la Av. Calle No. 34-83 en un plazo mínimo, obligará al traslado de 
manera inmediata; motivo que conlleva a la Entidad prever la estrategia antes mencionada 
para dar cumplimiento al fallo, si se llegase a presentar, y no interrumpir las actividades 
misionales, así como tener un proceso gradual de salida. 
 
En ese orden de ideas y para contextualizar dicho proceso, la UAERMV suscribió el pasado 
24 de Junio de 2015, de manera conjunta con el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU, el 
Contrato Interadministrativo de Comodato o Préstamo de Uso No. 1511 de 2015, lo que 
permitirá iniciar la reubicación provisional de su sede operativa en el predio identificado con 
Registro Topográfico No. 10979B, ubicado en la Av. Calle 63 No. 94-51de la localidad de 
Engativá.  
 
Sobre el predio en mención, se elaboró un diseño arquitectónico preliminar para la adecuación 
temporal provisional de la sede operativa de la UAERMV, a través de estructuras 
desmontables que consta  de dos plantas  destinadas como área administrativa, sala de 
juntas, almacén general, recepción y casino, y un área destinada como patio de maniobras, 
parqueadero y zona de mantenimiento de maquinaria pesada.  
 
Estas áreas fueron clasificadas en dos grandes componentes, como lo son i) vías y 
parqueaderos y ii) edificaciones y, con base en esto, se estructuró de manera discriminada el 
presupuesto estimado para la materialización de las mismas, por un monto de MIL 
NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA MIL 
TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($ 1.974.430.376) por concepto de 
construcción de vías y parqueaderos y; CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO 
MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 
M/CTE ($ 5.324.647.770) por concepto de construcción temporal de edificaciones.  
 
Por último y transversal a la ejecución del proyecto, se estimó un monto de NOVENTA Y DOS 
MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL PESOS M/CTE ($ 92.808.000), por concepto de 
trámites y diseños, para un total de SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE 
MILLONES SETENTA Y OCHO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($ 
7.299.078.147) de presupuesto para la materialización provisional del proyecto de reubicación 
de las actividades logístico operativa de la UAERMV. 
 
De  la anterior estrategia es necesario tener en cuenta que la sede propuesta albergará parte 
importante de las actividades administrativas y logístico-operativas que actualmente se 
desarrollan, tanto en la actual sede operativa ubicada en la Av. Calle 3° No. 34-83 de la 
Localidad de Puente Aranda, como en el Piso 16 del CAD, debido a que la entidad también 
tiene contemplado  la remodelación del piso 16  por un valor de MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL SESENTA UNO 
PESOS M/TE (1.995.293.061),motivo por el que el valor agregado de la materialización del 
presente proyecto es significativo. Esta remodelación quedo suspendida dados los 
lineamientos de la nueva administración (Bogotá Mejor para Todos 2016-2019) donde busca 
concentrar a la Secretaría de Hacienda en el edificio del CAD y reubicar otras entidades que 
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actualmente se encuentran ubicando algún piso de este edificio como es el caso de la 
UAERMV. 
 
Todo lo expuesto  justifica la solicitud preventiva de asignación de recursos para la vigencia 
2016, en virtud de poder dar cumplimiento a los compromisos adquiridos con los residentes 
del sector y la Personería de Bogotá,  así como una acción preventiva ante posibles efectos 
del  fallo que emita  el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. 
 

Tabla No. 53. Valores estimados  

ITEM PROYECTO VALOR 

1 Compra de predio definitivo para funcionamiento de la  
UAERMV 

27.775.368.000 

2 Adecuaciones  temporales predio  para funcionamiento de la 
UAERMV 

7.299.078.147 

3 Remodelación piso 16 1.995.293.061 

Total 37.069.739.208 
Fuente: UAERMV. 

 
 

La Secretaría Distrital de Hacienda solo aprobó recursos por valor de $5.000 millones para la 
vigencia 2016, con el fin de que la Unidad adelantará las acciones necesarias para la 
reubicación. Sin embargo, la apropiación de estos recursos no corresponde a una respuesta 
definitiva debido a que según la Hoja de Ruta propuesta, el valor total estimado del proyecto 
es de $37.069 millones. 
 
Dentro del Plan de Adquisiciones de la vigencia 2016, se destinaron aproximadamente 
$13.800 millones para la compra del predio de la Sede Operativa recursos de libre destinación 
de propiedad de la UAERMV. 
 
La Entidad se encuentra a la espera del fallo de segunda instancia por la impugnación 

presentada frente a la decisión tomada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien 

ordeno el término de un (01) año para retirar la maquinaria ubicada en esta sede. Este fallo se 

encuentra al despacho desde el 29 de febrero de 2016 en el Consejo de Estado.  

3.5.4  Contratación y convenios. 
 
A continuación se resume la ejecución contractual desde la vigencia 2012, los datos 
corresponden únicamente a las cifras del respectivo semestre, en ningún caso se presentan 
las cifras anuales acumuladas: 

 
Con respecto a este periodo de tiempo, debe aclararse que el bajo número de contratos 
celebrados posiblemente se debe a la llegada de una nueva administración, que llega 
inicialmente a tener conocimiento de los proyectos a desarrollar y a realizar actividades de 
acople y planeación. 
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Tabla No. 54. Contratación (1) primer semestre de 2012 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

COMPRAVENTA 1  $ 2.152.960  

SUMINISTRO 1  $ 8.000.000.000  

SEGUROS E INTERMEDIACIÓN 1  $ 119.000.143  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN 

58  $ 853.965.137  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Vigilancia, 
Aseo y cafetería etc.) 

4  $ 635.498.684  

INTERADMINISTRATIVO 1  $ 368.000.000  

TOTAL 66  $ 9.978.616.924  

Fuente: Secretaría General - UAERMV. 

 
Tabla No. 55. Contratación (2) segundo semestre de 2012. 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

ARRENDAMIENTO 4  $ 77.446.440  

COMPRAVENTA 14  $ 571.734.621  

SUMINISTRO 17  $ 14.073.190.192  

SEGUROS E INTERMEDIACIÓN 2  $ 254.593.473  

MANTENIMIENTO 4  $ 30.981.703  

ALQUILER 1  $ 19.905.600  

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN 

172  $ 2.416.647.694  

PRESTACION DE SERVICIOS 
(Vigilancia, Aseo y cafetería etc.) 

20  $ 608.841.910  

INTERADMINISTRATIVO 1  $ 4.070.981.733  

CONTRATO COLECTIVO LABORAL 1  $ 3.697.382.435  

TOTAL 236  $ 25.821.705.801 

Fuente: Secretaría General - UAERMV 

 
Tabla No. 56. Variación porcentual contratación 2012. 

PRIMER SEMESTRE 2012 SEGUNDO SEMESTRE 2012 % VARIACIÓN 

66 Contratos 236 Contratos Aumentó un 72 % 
Fuente: Secretaría General UAERMV 
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Gráfica Nº 14. Variación porcentual contratación 2012 

Fuente: Secretaría General - UAERMV 

 

Como anteriormente se informó, la variación porcentual de este periodo obedeció 
principalmente a la llegada de una nueva administración y a la etapa de planeación 
desarrollada durante el primer semestre de la vigencia 2012. 
 
A partir de la vigencia 2013 debe tenerse en cuenta la entrada en vigencia del Convenio 
Interadministrativo No. 1292 de 2012. 

 
Tabla No. 57. Contratación primer semestre de 2013. 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

OBRA 4  $ 18.150.735.526  

ALQUILER 1  $ 7.502.418  

COMPRAVENTA 2  $ 29.348.000  

INTERVENTORIA 4  $ 1.884.133.797  

SUMINISTRO 6  $ 13.829.411.473  

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN 

324  $ 5.582.138.444  

PRESTACION DE SERVICIOS 
(Vigilancia, Aseo, Laboratorio y 
Cafetería etc.) 

5  $ 1.086.915.044  

INTERADMINISTRATIVO 1  $ 225.936.972  

TOTAL 347 $ 40.873.485.950 

Fuente: Secretaría General - UAERMV 

 
 

Tabla No. 58. Contratación segundo semestre de 2013. 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

OBRA 6  $     19.275.900.499  

INTERVENTORÍA 8  $       7.955.088.658  

COMPRAVENTA 12  $       1.231.567.579  
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TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

SUMINISTRO 10  $     61.406.940.385  

SEGUROS E INTERMEDIACIÓN 1  $            51.188.900  

ALQUILER 3  $       6.027.916.988  

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN 

245  $       5.885.870.007  

PRESTACION DE SERVICIOS 
(Vigilancia, Aseo y cafetería etc.) 

7  $          157.593.200  

INTERADMINISTRATIVO 5  $     29.570.078.597  

CONTRATO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA 

1  $     11.822.552.148  

CONTRATO COLECTIVO LABORAL 1  $     14.182.117.268  

TOTAL 299 $ 157.566.814.229 
Fuente: Secretaría General - UAERMV 

 
Tabla No. 59. Variación porcentual contratación 2013. 

PRIMER SEMESTRE 2013 SEGUNDO SEMESTRE 2013 % VARIACIÓN 

347 Contratos 299 Contratos 
Disminuyó un  

16 % 
Fuente: Grupo Contratos - Secretaría General UAERMV 

 
 

Gráfica Nº 15.Variación porcentual contratación 2013 

 
Fuente: Secretaría General - UAERMV 

 

La variación porcentual del año 2013 se presenta desde el punto de vista presupuestal, 
debido a que los principales contratos, lo de mayor cuantía, son adjudicados durante el 
segundo semestre de cada año. 
 
 

Tabla No. 60. Contratación primer semestre de 2014. 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

ALQUILER 1  $ 18.599.966  

COMPRAVENTA 5  $ 5.935.778.177  

SUMINISTRO 2  $ 3.455.566.920  

PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A 
LA GESTIÓN 

230  $ 8.936.937.157  
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TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

PRESTACION DE SERVICIOS (Vigilancia, Aseo, Laboratorio y 
Cafetería etc.) 

5  $ 1.266.571.692  

TOTAL 243 $ 19.613.453.912 
Fuente: Secretaría General – UAERMV. 

 

Tabla No. 61. Contratación segundo semestre de 2014. 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

OBRA 5 $ 9.574.621.021  

INTERVENTORÍA 3 $ 401.474.595  

COMPRAVENTA 15 $ 5.449.343.527  

SUMINISTRO 18 $ 33.507.894.855  

SEGUROS E INTERMEDIACIÓN 2 $ 790.700.000  

ALQUILER 1 $ 27.276.704  

PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN 

154 $ 3.742.837.898  

PRESTACION DE SERVICIOS (Vigilancia, 
Aseo y cafetería etc.) 

9 $ 5.756.376.551  

INTERADMINISTRATIVO 1 $ 50.000.000  

MANTENIMIENTO 1 $ 1.273.040.000  

TOTAL 209 $ 60.573.565.151 
Fuente: Secretaría General - UAERMV. 

 

Con relación a las cifras relacionadas con el número de contratos de la Entidad durante el 
primer y segundo semestre del año 2014, es importante tener en cuenta que durante el primer 
semestre de 2014, hubo Ley de Garantías hasta el 25 de mayo de ese mismo año; así mismo, 
debe tenerse en cuenta que los principales procesos de contratación, se pueden llevar a cabo 
durante el segundo semestre de cada anualidad, teniendo en cuenta el tiempo de planeación 
que requieren los mismos y a la vigencia de contratos ya existentes. 
 

Tabla No.62. Variación porcentual contratación 2014. 

PRIMER SEMESTRE 2014 SEGUNDO SEMESTRE 2014 % VARIACIÓN 

240 Contratos 210 Contratos Disminuyó el 14 % 

Fuente: Grupo Contratos - Secretaría General - UAERMV. 
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Gráfica Nº16. Variación porcentual contratación 2014. 

 
Fuente: Grupo Contratos - Secretaría General - UAERMV. 

 
El Proceso de Contratación de la Secretaría General, ha adelantado las acciones necesarias 
para llevar a cabo las contrataciones que ha requerido la Entidad con el objeto de cumplir los 
compromisos adquiridos y los fines misionales. De esta manera, se han gestionado todos los 
procesos de contratación relacionados con el suministro de insumos, y la contratación de 
personal para adelantar el mantenimiento y rehabilitación de las vías; al igual que para 
adelantar las acciones encaminadas a la prevención y mitigación de riesgos.  
 
El resultado de estas acciones es precisamente el número de contratos celebrados en este 
periodo, los cuales permiten a la UARMV contar con lo necesario para el cumplimiento de su 
misión.  

 
Tabla No. 63. Contratación primer semestre 2015. 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

MANTENIMIENTO 1 $ 199.444.833 

INTERADMINISTRATIVO 2 $ 7.452.022.492 

INTERVENTORÍA 1 $ 204.331.000 

COMPRAVENTA 4 $ 74.503.088 

SEGUROS E INTERMEDIACIÓN 4 $ 712.387.220 

SUMINISTRO 3 $ 3.626.262.063 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN 

330 $ 8.180.446.450 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
(Vigilancia, Aseo, Laboratorio y 
Cafetería etc.) 

3 $ 129.432.107 

TOTAL 349 $ 20.578.829.253 

Fuente: Secretaría General - UAERMV. 
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Tabla No. 64. Contratación segundo semestre de 2015 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

OBRA 5 $ 24.726.208.333  

INTERVENTORÍA 5 $ 2.906.552.660  

COMPRAVENTA 17 $ 1.112.734.603  

SEGUROS E INTERMEDIACIÓN 3 $ 32.144.067  

ALQUILER 2 $ 4.107.042.000  

SUMINISTRO 4 $ 684.808.515  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN 

121 $ 1.738.618.953  

INTERADMINISTRATIVO 1 $ 49.980.000  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS (Vigilancia, 
Aseo y cafetería, avalúos etc.) 

13 $ 2.869.550.023  

TOTAL 171 $                         38.227.639.154  
Fuente: Secretaría General - UAERMV 

 

En lo corrido de 2016 la Entidad la contratación presenta el siguiente comportamiento. 
 

Tabla No. 65. Contratación segundo semestre de 2016. 

TIPO DE CONTRATO CANTIDAD VALOR INICIAL 

OBRA 0 0 

INTERVENTORÍA 0 0 

COMPRAVENTA 0 0 

SEGUROS E INTERMEDIACIÓN 2 $ 712.011.128  

ALQUILER 0 0 

SUMINISTRO 0 0 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA 
GESTIÓN 

97 $ 1.448.184.148  

INTERADMINISTRATIVO 1 $ 60.134.100  

PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
(Vigilancia, Aseo y cafetería, avalúos 
etc.) 

1 $ 89.563.505  

TOTAL 101 $ 2.309.892.881  

Fuente: Secretaría General - UAERMV 
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Avance de los Convenios 
 
En noviembre de 2014, dado la poca atención que se tenía en este tema contractual de 
convenios la Secretaría General inició la recopilación de los datos de Convenios 
Interadministrativos celebrados por la Entidad, lo anterior siguiendo los lineamientos indicados 
por el director (E) de crear un equipo interdisciplinario para esta labor; en este intento inicial se 
basó en la información digital disponible diligenciando un archivo con los datos básicos de 
cada convenio. 

Sin embargo, debido al proceso tan dispendioso y al retraso que se tenía sobre el tema de 
liquidación de convenios, la Secretaría General conformó un equipo interdisciplinario de 
profesionales replanteando la estrategia, con el fin de construir una herramienta más robusta 
que se estableciera como base de información y gestión de las liquidaciones de aquellos 
Convenios en el proceso de liquidación. 

Es así como se asignaron profesionales para llevar a cabo una revisión documental 
exhaustiva de las carpetas físicas que reposan en el archivo de la Entidad, construyendo en el 
primer semestre de 2015 una base de datos más completa que incluye campos no 
establecidos en el intento inicial,  como objetos completos, valores, fechas de inicio, contratos 
de obra relacionados, y que además incluye todas aquellas modificaciones a las minutas 
iniciales, tal como adiciones, prórrogas y suspensiones en los casos que en que hubo lugar. 

Así mismo, se identificaron los responsables de cada convenio para establecer compromisos, 
últimos actores en reuniones, juntas o comités, con el fin de identificar los actores para las 
respectivas liquidaciones. 

En este sentido, también la base de datos generó unas estadísticas de cuántos convenios 
faltaban  por liquidar, cuáles están en ejecución, de cuáles convenios se perdió competencia y 
cuáles ya están liquidados; a estos últimos se les creó un link de visualización con la 
respectiva acta de liquidación digitalizada, así mismo, se integraron los procesos finales a 
cargo del proceso de Tesorería relacionados con el pago de rendimientos financieros para 
aquellos liquidados. 

Actualmente la herramienta reposa en la nube de Dropbox  y a ella tienen acceso las 
Subdirecciones que así lo han solicitado, el grupo encargado de la Secretaría General, el área 
de tesorería y la Dirección General; esto con el fin de centralizar la información y poder 
generar reportes en tiempo real.  

A la fecha la base de datos elaborada ha sido una herramienta para poder generar reportes 
de información allegados desde la Subdirección Técnica de Producción e Intervención, e 
insumo para respuestas  a los entes de control que hacen requerimientos sobre el tema. 

Con base en lo establecido anteriormente la Secretaría General indica: 

La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV -, 
cuenta con 135 Convenios Interadministrativos suscritos con los diferentes Fondos de 
Desarrollo Local y entidades públicas (entre el año 2007 al 2016) , según lineamientos y 
directrices  dadas durante la administración del director (E) solo se realizó un contrato de 
comodato con el IDU, como solución a la falta de gestión de las anteriores administraciones 
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para depurar la cartera y liquidar los convenios firmados en otras vigencias ; se relacionan los 
convenios que actualmente se encuentran en ejecución, liquidados y pendientes por liquidar, 
con cada una de las entidades así.  

Tabla No. 66. Convenios interadministrativos. 

 
 

ENTIDAD / FONDO DE DESARROLLO 
LOCAL 

 
NÚMERO DE CONVENIOS POR ESTADO Y ENTIDAD 

 

EN 
EJECUCIÓN 

 
LIQUIDADO 

PENDIENTE 
LIQUIDAR 

 
TOTAL 

 DPAE – FOPAE 0 0 5 5 

 DPAE – FOPAE y FONDO DE 
DESARROLLO ALCALDIA LOCAL DE 
CIUDAD BOLIVAR  

 
0 

 
0 

 
1 

 
1 

 BARRIOS UNIDOS 0 3 0 3 

 BOSA 0 2 2 4 

 CAJA VIVIENDA POPULAR 0 0 1 1 

 CANDELARIA 0 2 1 3 

 CHAPINERO 0 2 5 7 

 CIUDAD BOLÍVAR 0 2 7 9 

 CORPORACION REFUGIO ALTO 0 0 1 1 

 CUERPO ESPECIAL DE BOMBEROS  0 1 0 1 

 D. ADM. DE LA DEF. DEL ESP. PÚBLICO 
– DADEP 

0 2 3 5 

 EMPRESA DE ACUEDUCTO 0 0 1 1 

 ENGATIVÁ 0 3 2 5 

 FONTIBÓN 0 2 2 4 

 INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO 
IDU 

0 4 2 6 

 INSTITUTO DISTRITAL PARA LA 
PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ Y LA 
JUVENTUD –IDIPRON 

 
0 

 
1 

 
0 

 
1 

 JARDIN BOTANICO “JOSÉ CELESTINO 
MUTIS” 

0 0 1 1 

 KENNEDY 0 2 4 6 

 KENNEDY-CHUCUA LA VACA 0 1 0 1 

 MÁRTIRES 0 3 1 4 

 PUENTE ARANDA 0 0 3 3 

 RAFAEL URIBE URIBE 0 1 5 6 

 SAN CRISTÓBAL 1 0 7 8 

 SANTAFÉ 0 2 4 6 

 SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA 1 0 0 1 

 SECRETARIA DISTRITAL DE MOVILIDAD 0 0 1 1 

 SECRETARIAS DISTRITALES DE 
GOBIERNO, MOVILIDAD, IDU, EAAB, 
JARDIN BOTANICO, IDIPRON Y   FONDOS 
DE DESARROLLO LOCAL 

0 0 1 1 

 SUBA 0 1 4 5 

SUMAPAZ 0 1 3 4 

TERMINAL DE TRANSPORTE S.A. 0 1 0 1 

TEUSAQUILLO 0 2 1 3 
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TUNJUELITO 0 3 1 4 

U. ADM. ESP. DE SERVICIOS PUBLICOS – 
UAESP 

0 0 1 1 

U. DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS 

0 1 0 1 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA 0 0 1 1 

USAQUÉN 0 1 3 4 

USAQUÉN – FVS 0 0 1 1 

USME 0 2 7 9 

ANTONIO NARIÑO 0 4 2 6 

TOTAL GENERAL 2 50 83 135 

Fuente: Secretaría General  - UAERMV. 

 

Convenios interadministrativos según su objeto o razón.   

Tabla No. 67. Convenios según su objeto 

 
OBJETO – RAZÓN DEL CONVENIO 

 
ESTADO POR RAZÓN – OBJETO 

 

EN 
EJECUCIÓ

N 

 
LIQUIDAD

O 

PENDIENTE 
LIQUIDAR 

 
TOTAL 

 ADECUACIÓN DE PARQUEADERO TAXIS 0 1 0 1 

 APOYO LOGISTICO 0 4 3 7 

 ASOCIACIÓN Y DIAGNOSTICO 0 0 1 1 

 CAPACITACIÓN 0 1 0 1 

 COOPERACIÓN 1 1 0 2 

 ESCOMBROS 0 0 1 1 

 ESPACIO PÚBLICO 0 1 4 5 

 ESTUDIOS,DISEÑO Y ANÁLISIS DE 
PAVIMENTOS    FLEXIBLES 

0 0 1 1 

 MALLA VIAL 0 2 3 5 

 MUTUO-COMBUSTIBLE 0 0 1 1 

OBRAS ESCALINATAS 0 0 1 1 

 OBRAS  MITIGACIÓN – STPI 1 4 27 32 

 OBRAS  VIALES – STPI 1 34 38 72 

 OBRAS PARQUEADERO CONCEJO DE BOGOTÁ 0 0 1 1 

 PAVIMENTACIÓN CENTRO ACOPIO 0 0 1 1 

 PLANTACIÓN Y MANTENIMIENTO 0 0 1 1 

 TRANSPORTE FRESADO Y SUMINISTRO 0 0 2 2 

TOTAL GENERAL 2 50 83 135 
Fuente: Secretaría General  - UAERMV. 

De acuerdo con el cuadro anterior, se evidencia que existe mayor número de convenios por 
liquidar en Obras de Mitigación y Obras Viales, resaltados en color rojo: 

 Obras de Mitigación con (27) Convenios los cuales (19) no se puede liquidar en esta 
vigencia teniendo en cuenta que algunos de sus recursos fueron utilizados en el contrato de 
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obra No. 085 de 2010, el cual se encuentra en proceso de Liquidación Judicial, sin que a la 
fecha se haya notificado a la Entidad dicho proceso.     

 Obras Viales con (40) convenios los cuales (31) no se pueden liquidar por perdida de 
competencia según el “Art. 11 de la Ley 1150 de 2007 ya que la norma expresamente limita 
la facultad que tiene la entidades estatales para liquidar sus contratos bilaterales o 
unilateralmente, al vencimiento de los 30 meses siguientes a la terminación del contrato”.  

A continuación se relacionan los Convenios Interadministrativos Liquidados  y aquellos 
enviados a los Fondos para la suscripción del acta por parte del Alcalde, en el segundo 
semestre de 2015.  

Tabla No. 68. Convenios interadministrativos liquidados y en proceso poscontractual. 

 
FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

 

 
CONVENIO 

 
ESTADO 

F. Desarrollo Local Antonio Nariño 055-2009 LIQUIDADO 
 

F. Desarrollo Local Antonio Nariño 051-2010 LIQUIDADO 
 

F. Desarrollo Local Antonio Nariño 053-2010 LIQUIDADO 
 

F. Desarrollo Local Bosa 031-2009 LIQUIDADO 
 

F. Desarrollo Local Tunjuelito 001-2008 LIQUIDADO 
 

F. Desarrollo Local DADEP 224-2013 LIQUIDADO 
 

F. Desarrollo Local DADEP 157-2014 LIQUIDADO 
 

F. Desarrollo Local Mártires 038-2009 LIQUIDADO 
 

Terminal de Transportes 022-2011 LIQUIDADO 
 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 003-2012 LIQUIDADO 
 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 008-2011 LIQUIDADO 
 

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU 1323-2013 LIQUIDADO 
 

F. Desarrollo Local Tunjuelito 001-2009 LIQUIDADO 
 

F. Desarrollo Local Santafé 
 

055-2010 LIQUIDADO 
 

F. Desarrollo Local Fontibón 003-2009 LIQUIDADO 
 

F. Desarrollo Local Ciudad Bolívar 021-2009 Envió Acta de Liquidación radicado 
interno 

No. 360 del 21/01/2016 
Fuente: Secretaría General  - UAERMV. 

La Secretaría General en conjunto con la Subdirección Técnica de Producción e Intervención 
viene trabajando la parte técnica, legal y financiera de los convenios interadministrativos y se 
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han convocado a partir del segundo semestre del 2015, reuniones con los diferentes Fondos 
de Desarrollo Local para tratar el tema de la liquidación de los convenios que a continuación 
se relacionan: 

Tabla No. 69 .Reuniones Fondos de desarrollo local 
FECHA DE REUNIÓN – ENTIDADES 

21 Julio de 2015 UAERMV – Planeación Consolidación Plan Financiero y Convenios Interadminist. 
 

29 Julio de 2015 UAERMV Secretaría G. Rendimientos Financieros Convenios Interadministrativos  
 

21 Agosto de 2015 UAERMV y FDL suba Convenios No. 003-2008, 001-2009 y 001-2011 FDL Suba.  
 

02 Septiembre de 2015 UAERMV – Dirección G. Estado Actual de los Convenios Interadministrativos 
 

24 Septiembre de 2015 UAERMV y FDL Mártires Convenios No. 038-2009, 055-2010 FDL Mártires 
 

29 Septiembre de 2015 UAERMV y FDL suba Convenios No. 003-2008, 001-2009 y 001-2011 FDL Suba.  
 

05 Octubre de 2015 UAERMV – Secretaría G. Antecedentes del Convenio 017-2009 – FDL Bosa 
 

09 Octubre de 2015 UAERMV y FDL Usaquén Convenios No. 700-2009 FDL Usaquén 
 

 
20 Octubre de 2015 

 
UAERMV y Secretaría de 

Gobierno 

Mesa de Trabajo Secretaria de Gobierno – Alcaldía Mayor 
de Bogotá  (Dra. María Antonia Hernández) y los diferentes 
FDL Candelaria, Tunjuelito, Sumapaz, Puente Aranda, 
Usme y Chapinero. 

14 Octubre de 2015 UAERMV – Secretaría G. Comité de Riesgo Financiero y Convenios 
Interadministrativos 
 

27 Octubre de 2015 UAERMV – A. Despacho y A. 
J. 

Reunión estado actual de convenios y acciones a realizar. 

05 Noviembre de 2015 UAERMV – A. Despacho y A. 
Jurídica 

Estado de los Convenios Interadministrativos  
 

03 Noviembre de 2015 Secretaría de Gobierno Mesa de Trabajo Secretaria de Gobierno – Alcaldía Mayor 
de Bogotá  (Dra. María Antonia Hernández) 
 

19 Noviembre de 2015 UAERMV – Secretaria G. Convenio No.1292  
 

24 Noviembre de 2015 UAERMV y FDL Tunjuelito Convenios No. 001-2008, 001-2009 FDL Tunjuelito 
 

30 Noviembre de 2015 UAERMV y FDL Candelaria Convenio No. 044 de 2009 FDL Candelaria 
 

21 Diciembre de 2015 UAERMV y FDL Candelaria Convenio No. 044 de 2009 FDL Candelaria 
 

22 Diciembre de 2015 UAERMV Solicitud de  Concepto Jurídico a la Secretaría de Gobierno 
 

12 de Enero de 2016 UAERMV y FDL C. Bolívar Convenios No. 021 de 2010 FDL Ciudad Bolívar 
 

19 de Enero de 2016 UAERMV y FDL Fontibón Convenios No. 003 de 2009 FDL Ciudad Fontibón 
 

1 de Marzo de 2016 UAERMV y FDL Santafé  Convenios No. 055 de 2010 FDL Santafé 
 

1 de Marzo de 2016 UAERMV y FDL Candelaria Convenios No. 044 de 2009 FDL Candelaria 
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Fuente: Secretaría General  - UAERMV. 

Actualmente, se está trabajando en la liquidación de los siguientes Convenios 
Interadministrativos que legalmente se encuentran dentro de los plazos establecidos para 
efectuar su liquidación: 
 

Tabla No. 70.Convenios en proceso de liquidación. 
CONVENIO FONDO DE DESARROLLO LOCAL 

Convenio No. 044 de 2009 Fondo de Desarrollo Local Candelaria 
 

Convenio No. 130 de 2011 Fondo de Desarrollo Local Antonio Nariño 
 

Convenio No. 114 de 2013 Fondo de Desarrollo Local San Cristóbal 
 

Convenio No. 123 de 2013 Fondo de Desarrollo Local Kennedy 
 

Convenio No. 133 de 2010 Fondo de Desarrollo Local Fontibón 
 

Convenio No. 113 de 2010 Fondo de Desarrollo Local Puente Aranda 
 

Convenios No. 001 de 2010 Fondo de Desarrollo Local Tunjuelito 
 

Fuente: Secretaría General  - UAERMV. 

 
Debido al retraso, falta de gestión y descuido por parte de las anteriores administraciones en 
este tema de liquidaciones de convenios, la Secretaría General de la UAERMV solicitó a la 
Subsecretaría de Asuntos Locales de la Secretaría Distrital de Gobierno, mediante radicado 
interno 8112 del 22 de diciembre de 2015 y externo No. 2015-624-043155-2 del 23 de 
diciembre de 2015, concepto jurídico de sesenta (60) Convenios Interadministrativos con 
pérdida de competencia para liquidar; sin respuesta alguna, se reitera de nuevo a la 
Secretaría de Gobierno mediante radicado interno No.796 del 9 de febrero de 2016 y se tiene 
respuesta donde se da las indicaciones jurídicas sobre este tema.  

En este sentido, se continúa trabajando en la liquidación de aquellos convenios que según los 
términos de ley se pueden liquidar y con respecto a aquellos que se perdió la competencia se 
está  siguiendo el concepto indicado por parte de la Secretaría Distrital de Gobierno mediante 
radicado 20163820043821 del 08 de febrero de 2016. Esta labor de liquidación de convenios, 
se desarrolló gracias a la gestión y perseverancia del director encargado durante el periodo 3 
de junio de 2014 a 30 de marzo de 2016. 
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4. ACCIONES ADELANTADAS Y RESULTADOS OBTENIDOS. 
 
4.1 Metas Plan de Desarrollo. 

 
Como parte de la política Distrital de mejoramiento de las vías, la UAERMMV continúa 
trabajando en las diferentes localidades de la ciudad, con acciones encaminadas a mejorar la 
movilidad, prevenir accidentes de tránsito, perfeccionar visualmente el diseño arquitectónico, 
conservar el estado de las vías y contribuir con una mejor calidad de vida de los habitantes,  
reparando segmentos viales deteriorados y tapando huecos que estaban afectando 
significativamente el tránsito y la circulación.  Lo primordial es velar por la seguridad vial de los 
peatones, evitar los accidentes que se generan por el deterioro de las vías, contribuir a que la 
malla vial local no se siga deteriorando por falta de mantenimiento y mejorar la transitabilidad 
en la ciudad.   
 
En cumplimiento de las funciones mencionadas, la UAERMV adelanta acciones de 
rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local, y en algunas ocasiones de la malla 
arterial e intermedia en el marco del apoyo interinstitucional; así como acciones de mitigación 
de riesgos en zonas de alto impacto. Este accionar es soportado por procesos de apoyo 
administrativo y financiero, cuyo objetivo es el fortalecimiento institucional. 
 
Por lo anterior, la Entidad cuenta con tres (03) proyectos de inversión orientados así: 
 

Tabla No. 71. Proyectos de inversión de la UAERMV. 
Proyecto Inversión Meta  2016 UAERMV 

408- Recuperación, Rehabilitación y 

Mantenimiento de la Malla Vial 

Conservar y rehabilitar 232.21 

Km-carril de impacto. 

680- Mitigación de Riesgos en Zonas de Alto 

Impacto 

Realizar obras de mitigación en 

doce (12) puntos de alto riesgo 

(Bioingeniería) 

398- Fortalecimiento y Desarrollo 

Institucional 

Implementar el 9% restante del 

SIG 

Fuente: SEGPLAN. 
 

A continuación se presentarán los avances de cada meta en lo corrido de 2016, así como de 
la gestión adelantada por la Entidad en el marco del apoyo interinstitucional: 
 
4.1.1 Proyecto Recuperación, Rehabilitación y Mantenimiento de la Malla Vial.- 

Resultados finales Plan de Desarrollo 2012-2016. 
 
En cumplimiento de la misión de la Entidad de adelantar acciones de rehabilitación y 
mantenimiento, la UAERMV formuló las siguientes estrategias de intervención: 
 

 Acciones de Movilidad: Corresponde al conjunto de actividades superficiales tendientes a 
solucionar de forma provisional fallas en el pavimento que puedan ser causa o detonante de 
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un accidente; dichos trabajos no comprometen masivamente las capas inferiores de la 
estructura de pavimento y no necesitan ningún tipo de diseño previo para su implementación. 
Esta se ejecuta con el fin lograr que se alcance el período de diseño o vida útil de los 
pavimentos, conservando su condición de servicio y/o generando condiciones de circulación 
seguras, entre tanto se dispone de los recursos o se atiende la causa real del daño. 
 

 Vías para Superar la Segregación: Pretende disminuir la segregación a través la 
rehabilitación y mantenimiento de vías, inicialmente en las Áreas Prioritarias de Intervención - 
(API). Incluye también vías pertenecientes a los Barrios que conforman el programa de la 
Alcaldía Mayor Plan 75/100. Se contó con un listado de 419 segmentos viales priorizados en 
las distintas localidades de la ciudad de Bogotá que equivalen a 33.43 Km/carril a intervenir. 

 

 Otros Programas:  
 

- Pica y Pala: Es un día de trabajo que donan los trabajadores oficiales para la intervención 
en vías locales cercanas a instituciones educativas, centros de salud, entre otros. 
- Proyecto Piloto Chucua la Vaca: La UAERMV, IDU, FDLK E IDPAC con la participación de 
la Comunidad de la UPZ de Corabastos adelantan el Plan Piloto de Cabildo Participativo en 
esta zona, proyecto piloto que se realizó antes de los cabildos de participación ciudadana. 
- Asfaltos Modificados: Es una investigación a través de la cual se realizó un estudio 
comparativo entre mezclas con asfaltos modificados y mezclas tradicionales en cuatro (04) 
tramos seleccionados. En general el Convenio 183 de 2012 es un convenio Interadministrativo 
suscrito entre la Universidad Nacional y la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial para la ejecución de algunos tramos de prueba con Mezclas Modificadas, 
se realizan actividades en los siguientes tramos: 

 
 Mezcla asfáltica convencional como capa de rodadura (barrio Villa Luz) 
 Capa de rodadura-mezcla tibia (barrio Puente Aranda) 
 Asfalto modificado con cal hidratada (barrio Restrepo) 
 Asfalto modificado con negro de humo (sin definir tramo). 

 
- Convenios Cofinanciación con Fondos de Desarrollo Local: Dentro de los convenios 

realizados con los Fondos de Desarrollo Local se intervino 50.46 Km/ carril a 2014, en la 
actualidad se encuentran en proceso de liquidación. 

 
Actualmente, se continúa la intervención en la localidad de Tunjuelito (CONVENIO 001-
2010), sector Isla del Sol; se tienen dos (2) segmentos uno terminado y uno en ejecución; 
la rehabilitación del tramo vial requerido y la adecuación del desvió solicitado por la SDM.  

 
 

 Convenio Interadministrativo de Cooperación 1292 de 2012. 
 
Este convenio se suscribió con el fin de dar cumplimiento a las metas del Plan de Desarrollo y 
a la decisión ciudadana que la Administración Distrital a través del Decreto 544 de 2012, “Por 
medio del cual se dictan disposiciones para la ejecución de obras con cargo al presupuesto de 
los Fondos de Desarrollo Local”, modificado por el decreto 106 de 2013, se estructuró la 
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política para la ejecución de obras de rehabilitación y mantenimiento de la malla vial local, 
disponiendo la unión de esfuerzos entre los Fondos de Desarrollo Local y demás entidades 
distritales involucradas. 
 
El valor total de los recursos aportados al convenio 1292 de 2012 es de $168.928.713.665, 
distribuidos porcentualmente por localidad de la siguiente manera: 

 
Tabla No. 72. Resumen de recursos asignados al Convenio 1292 de 2012 por Localidad 

N° LOCALIDAD RECURSOS ($) PORCENTAJE 

11 SUBA 425.000.000,00 0,25% 

17 LA CANDELARIA 4.206.185.218,00 2,49% 

16 PUENTE ARANDA 4.932.649.145,00 2,92% 

12 BARRIOS UNIDOS 5.173.829.920,00 3,06% 

13 TEUSAQUILLO 5.330.448.000,00 3,16% 

9 FONTIBÓN 5.664.951.838,00 3,35% 

1 USAQUÉN 5.667.569.464,00 3,36% 

2 CHAPINERO 5.692.608.133,00 3,37% 

3 SANTA FE 5.732.025.154,00 3,39% 

14 LOS MÁRTIRES 5.886.859.655,00 3,48% 

15 ANTONIO NARIÑO 6.690.646.171,00 3,96% 

6 TUNJUELITO 8.785.426.566,00 5,20% 

5 USME 10.699.352.609,00 6,33% 

10 ENGATIVÁ 12.709.362.467,00 7,52% 

7 BOSA 13.562.856.870,00 8,03% 

4 SAN CRISTÓBAL 14.865.954.365,00 8,80% 

18 RAFAEL URIBE URIBE 15.184.916.796,00 8,99% 

8 KENNEDY 15.953.528.120,00 9,44% 

19 CIUDAD BOLÍVAR 21.764.543.174,00 12,88% 

TOTALES  168.928.713.665,00  100,00% 

Fuente: UAERMV 

 Ciencia y Tecnología: Intervenciones puntuales que permiten la recuperación de segmentos 
pertenecientes a la malla vial local. 
 

 Intervenciones atención prioritarias sobre malla vial arterial, intermedia o rural. 
 
Partiendo de las necesidades de mejorar la movilidad de la ciudad sobre los corredores 
principales y sobre las vías rurales, al igual que garantizar la seguridad de los usuarios de la 
red vial, la Unidad como apoyo interinstitucional y atención prioritaria por emergencia vial, ha 
intervenido corredores pertenecientes a malla no local de la ciudad, es decir, malla vial 
catalogada como arterial, intermedia, troncal, al igual que vías rurales que permiten la 
accesibilidad de grupos poblacionales vulnerables. 
 
Es necesario aclarar que la competencia de la entidad versa sobre la malla vial local, sin 
embargo por solicitud del sector movilidad y otras entidades, la UAERMV colabora en este tipo 
de intervenciones con el propósito de subsanar la movilidad, evitar accidentes de tránsito y 
dar seguridad vial en vías arteriales cuando ha sido afectada la transitabilidad del conjunto de 
la ciudad, en cumplimiento del apoyo interinstitucional. 
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Para la vigencia 2015 se programó como meta 371 Km-carril de impacto, que con corte a 31 
de Diciembre de 2015, ha tenido un avance del 183%, correspondiente a 680.22 Km-carril de 
impacto, superando la meta establecida. Es decir que a la fecha la Entidad ha intervenido 
1.130,01 Km-carril de impacto (105%) de los 1.080 Km-carril programados. Es preciso 
mencionar que entre julio de 2012 y diciembre de 2014 se habían ejecutado solo 449.79 Km-
carril de impacto, es decir que en lo corrido del año 2015 se intervino el 63% de los Km-
carril de impacto acumulados desde el año 2012. 
 

En el marco de la gestión institucional, la UAERMV ha intervenido un total 1472,61 de Km-
carril en la malla vial local, arterial, intermedia y rural como parte de su gestión. 
 
Entre el periodo comprendido entre el mes de julio de 2012 y el 31 de diciembre de 2015, se 
han obtenido los resultados que se describen a continuación: 

 
Tabla No. 73. Resultados del proyecto recuperación, rehabilitación y mantenimiento a la malla vial local. 

Estrategia 
Avance meta Km-

carril impacto 
diciembre 

Avance acumulado 
meta Km-carril de 

impacto 2015 

Total Km-carril 
intervenidos 2012 – 
31 de diciembre de 
2015 (Todo tipo de 

malla) 

Recursos UAERMV año 2012, 2013, 
2014 

NA NA 54.96 

Acciones de Movilidad 1.16 114.26 149.43 

Vías para Superar la Segregación 3.72 24.58 30.00 

Otros Programas (Incluye 
Cofinanciaciones, Investigación 
Asfaltos Modificados, Jornada Pica y 
Pala, Cabildo Piloto Chucua la Vaca, 
otros) 

0.06 7.50 56.89 

Licitación Otros Programas 
(Contratos de Obra) 

10.11 13.79 10.15 

Convenio 1292 de 2012(*) 5.49 89.45 183.41 

Ciencia y Tecnología 7.18 430.64 618.49 

Convenios IDU NA NA 83.39 

Intervención Atenciones Prioritarias 
sobre Malla Vial Intermedia, Arterial 
y Rural 

NA NA 288.69 

Total 53.64 6 80.22 1.472,61 
Fuente: UAERMV – 31 de diciembre de 2015. 

 
(*)La información del Convenio 1292 de 2012 está con corte a 31 de diciembre de 2015, la cifra 
incluye los Km-carril de impacto en ejecución y terminados. 
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Gráfica No. 17.  Resultados proyecto recuperación, rehabilitación y mantenimiento Km-carril impacto vigencia 
2015. 
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Fuente: OAP – 31 de diciembre de 2015  

 
Gráfica No. 18.  Total Km-carril intervenidos mensualmente en la vigencia 2015. 
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Gráfica No.19.  Ejecución mensual por estrategia de la vigencia 2015.  
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Fuente: OAP – 31 de diciembre de 2015  

 

En lo corrido de año 2015, se taparon 36.527 huecos a través de los programas de acciones 
de movilidad y ciencia y tecnología. Entre el 2013 a 2015 se intervinieron 51.185  huecos. 
 
Para la vigencia 2016 se programó como meta 23.65 Km-carril de impacto para finalizar con el 
Plan de Desarrollo Bogotá Humana, de los cuales en el periodo comprendido entre 1 al 31 de 
Enero de 2016, ha tenido un avance del 12.35%, correspondiente a 2.92 km-carril de impacto; 
así mismo, durante el 1 al 29 de febrero de 2016, se intervinieron 10.31 km-carril de impacto. 
En lo corrido de la vigencia actual, se han obtenido 13.23 km-carril de impacto, es decir 
55.94% de avance de la meta anual. 
 
Para el periodo 2012-2016, se han intervenido 1.156.56 Km-carril de impacto (107%) de los 
1.080 Km-carril programados en el Plan de Desarrollo 2012-2016, logrando la mayor ejecución 
en los años 2014 y 2015.  
 

Fotografía No. 6.  TV 78 DG 83 - DG 83 A – CIV No. 10004507. 

  
Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 31 de enero de 2016. 
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Fotografía No. 7  Diagonal 53Sur entre Transversal 2d y 2F Bis – CIV No. 18006335. 

  
Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 31 de enero de 2016. 

 

Fotografía No.8.  Kra. 144A entre calles 139 y 142  – CIV No. 11002671. 

  
Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 29 de febrero de 2016. 

 

Como resultado final de la gestión realizada por la dirección (E) durante el periodo 
comprendido entre el 3 de junio de 2014 al 30 de marzo de 2016, se logró cumplir con la meta 
propuesta para el plan de desarrollo Bogotá Humana referente a 1.080 Km/carril, superando la 
cifra al completar 1.472 Km/carril; obteniendo así un reconocimiento al cumplimiento de metas 
otorgado por la Secretaría de Movilidad. 

 
Imagen  N° 1 - Reconocimiento institucional  

 
 Fuente: Oficina Asesora de Planeación  
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4.1.1.2  Plan 100 – Programa de Gobierno Bogotá Mejor para Todos. 
 
De acuerdo con el programa de gobierno Bogotá Mejor para Todos, la UAERMV está 
concentrando sus esfuerzos en dos lineamientos: 
 

 Barrios sin infraestructura de servicios públicos, a través de la estrategia 
“Rehabilitación vial como complemento al mejoramiento de la infraestructura de 
servicios públicos en los barrios”, la entidad programó la intervención de la 
infraestructura vial local en las localidades de Usaquén, San Cristóbal, Usme, 
Kennedy, Bosa, Suba, Rafael Uribe y Ciudad Bolívar, con el fin de lograr “el 
mejoramiento de los barrios en donde hay cientos de miles de ciudadanos que no 
tienen pavimento frente a su casa y los niños caminan entre el barro para ir al 
colegio”2. 

 
Entre el 1 al 31 de enero de la vigencia en curso, se intervinieron 2.40 km-carril de 
impacto en las localidades de Bosa (1.46 km-carril de impacto) entregando 15 segmentos 
viales, Kennedy (0.84 km-carril de impacto) finalizando 5 segmentos viales y Suba (0.10 
km-carril de impacto) con 1 segmento vial. Se priorizan  los CIV´s a intervenir a través de 
criterios de conectividad, accesibilidad y movilidad. 
 

Fotografía No. 9.  KR 92B ENTRE CL 41 SUR HASTA CL 42 SUR – CIV No. 8001863. 

   
Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 31 de enero de 2016. 

 

Fotografía No. 10.  KR 102 B DESDE CL 57 SUR HASTA CL 58 SUR – CIV No. 7000121. 

     
Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 31 de enero de 2016. 

 
 

                                                           
2
 Secretaría Distrital de Planeación. Anexo1, Circular 002 del 13 de enero de 2016. Pág. 6. 
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Fotografía No. 11.  KR 149 A ENTRE CL 139 Y CL 142 – CIV No. 11002560. 

   
Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 31 de enero de 2016. 

 

Durante el 1 al 29 de febrero de la presente vigencia, se intervinieron 2.66 km-carril de 
impacto en las localidades de Bosa (1.25 km-carril de impacto) con 11 segmentos terminados, 
Kennedy (0.65 km-carril de impacto) con 5 segmentos terminados y Suba (0.76 km-carril de 
impacto) con 4 segmentos viales. 

 

Fotografía No. 12.  CL 55 B SUR DESDE KR 87 HASTA KR 87 A – CIV No. 7002120. 

    
Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 29 de febrero de 2016. 

 

Fotografía No. 13. KR 149B ENTRE CL 139 Y CL 142 – CIV No. 11002550. 

     
Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 29 de febrero de 2016. 
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Fotografía No. 14. CALLE  41 SUR ENTRE KR 80J HASTA KR 81D – CIV No. 8005184-8005031-8004978. 

      
Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 29 de febrero de 2016. 

 

 Infraestructura vial y gestión tráfico, la Unidad en cumplimiento del apoyo 
interinstitucional ha coordinado actividades de intervención con las entidades del 
sector así: 

 
a. Atención de los segmentos viales de los puntos integrales de trabajo interinstitucional 

para los primeros 100 días de la administración en concordancia con el Decreto 064 
de 2015, a través del cual se adoptan medidas para ejecutar acciones de movilidad en 
la malla vial del Distrito Capital. 

 
Entre el 1 al 31 de enero a través de esta estrategia, se adelantaron intervenciones de 
parcheo, bacheo y sellos de fisura en 21 segmentos viales en las localidades de Usaquén 
y Chapinero; se intervinieron 14.76 km-carril de impacto atendiendo 694 huecos. 
 
 
 

Fotografía No. 15.  AK 45, Calle 242, Calle 234– CIV No.1006421. 

   
Fuente: Gerencia de Intervención - UAERMV. 1 al 31 de enero de 2016. 

 

Fotografía No. 16.  AK 45, Calle 242, Calle 245– CIV No. 1006422. 

   
Fuente: Gerencia de Intervención - UAERMV. 1 al 31 de enero de 2016. 
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Fotografía No. 17.  AK 11, Calle 96, Calle 97– CIV No. 2000228. 

   
Fuente: Gerencia de Intervención - UAERMV. 1 al 31 de enero de 2016. 

 

Entre el 1 al 29 de febrero la UAERMV intervino 65.29 km-carril de impacto en Chapinero, 
Engativá, Santa Fé, Barrios Unidos, Teusaquillo, Candelaria y Suba; se atendieron 855 
huecos y 76 segmentos viales. 
 

Fotografía No. 18.  CL 92 A, KR. 6, AK. 7 – CIV No. 2000549. 

    
Fuente: Gerencia de Intervención - UAERMV. 1 al 29 de febrero de 2016. 

 
  Fotografía No. 19. TV. 4A, KR. 5, TV. 5 – CIV No. 2000715. 

  
  Fuente: Gerencia de Intervención - UAERMV. 1 al 29 de febrero de 2016. 

 

Fotografía No. 20. AC 80, KR. 94, SE. – CIV No. 10003957. 

     
Fuente: Gerencia de Intervención - UAERMV. 1 al 29 de febrero de 2016. 
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Con corte a 29 de febrero se han intervenido 80.05 km-carril de impacto a través de esta 
estrategia, atendiendo 1.549 huecos. 
 

b. En el marco de este lineamiento programático, se definió la estrategia 
“Infraestructura y Gestión del Tránsito” encaminada a actividades como cambios 
de losa, cambios de carpeta o sellos de fisura, tendientes a mejorar el nivel de 
servicio y confort de los usuarios ayudando a disminuir los conflictos de congestión 
del tránsito y seguridad vial asociados al mal estado o deterioro de la infraestructura 
vial. Esta estrategia es adelantada de manera directa y a través de terceros.  

 
Entre el 1 al 31 de enero de la presente vigencia, la Unidad intervino 8.90 km-carril de 
impacto equivalentes a 26 segmentos viales terminados y a la atención de 1.152 huecos. 
Esta intervención se realizó en las localidades de Tunjuelito (0.45 km-carril de impacto), 
Bosa (0.08 km-carril), Kennedy (0.71 km-carril de impacto), Teusaquillo (1.48 km-carril de 
impacto), Mártires (0.21 km-carril de impacto), Antonio Nariño (4.16 km-carril de impacto) 
y La Candelaria (1.81 km-carril de impacto). 
 

Fotografía No. 21.  CL 35 A SUR entre KR 91 C Y KR 92 B – CIV No. 8001354. 

     
Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 31 de enero de 2016. 

 
Fotografía No. 22.  Calle 33 entre Kr 18 y Kr 19 – CIV No. 13002270. 

       
Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 31 de enero de 2016. 
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Fotografía No. 23.  Kr 17 entre Cl 6A y Cl 7 – CIV No. 14001139. 

        
Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 31 de enero de 2016. 

 

Entre el 1 al 29 de febrero fueron intervenidos 15.02 km-carril de impacto, tapando 868 
huecos y entregando 77 segmentos viales en las localidades de Usaquén con la Jornada de 
Pico y Pala, Chapinero (1.94 km-carril de impacto), Santa Fé (0.66 km-carril de impacto), 
Tunjuelito (0.33 km-carril de impacto), Fontibón (0.76 km-carril de impacto), Teusaquillo (0.67 
km-carril de impacto), Mártires (9.20 km-carril de impacto), Antonio Nariño (0.91 km-carril de 
impacto) y Rafael Uribe Uribe (0.55 km-carril de impacto). 

 
Fotografía No. 24.  DG 49A BISB SUR  TV 13 J  – CIV No. 18003020. 

 

         
Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 29 de febrero de 2016. 

 
Fotografía No. 25.  KR 19 D ENTRE CL 1 FY TV 20 – CIV No. 14001529. 

    
       Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 29 de febrero de 2016. 
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Fotografía No. 26. CL 7 A ENTRE KR 15 A Y KR 16 – CIV No. 14001102. 

      
              Fuente: Gerencia de Intervención – UAERMV. 1 al 29 de febrero de 2016. 

 

En el marco de la gestión de la Entidad, se han intervenido en total 122.26 km-carril de 
impacto tanto en la malla vial local como la intermedia y arterial (52.65% de avance de lo 
programado). Como aporte al Plan 100 días de la administración distrital, se atendieron 28.98 
km-carril de impacto en la malla vial local e intermedia en donde no circula transporte público 
colectivo y 80.05 km-carril de impacto en otro tipo de vías; obteniendo como resultado la 
intervención de 109.03 km-carril de impacto y tapando 3.569 huecos para este programa de 
gobierno en el periodo en mención.  
 

Tabla No.74. Total km-carril de impacto intervenidos a 29 de febrero de 2016 
Tipo de malla vial 

intervenida 
Km-carril de impacto 

intervenidos 

Malla vial local  42.21 

Otro tipo de malla  80.05 

Total intervenido 122.26 
Fuente: Gerencia de Intervención. UAERMV 

 
4.1.2. Proyecto de Mitigación de Riesgos en Zonas de Alto Impacto. 

 
En cumplimiento del literal d del artículo 109 del Acuerdo 257 de 2006, la UAERMV cuenta 
con el proyecto de inversión 680 – Mitigación de Riesgos en Zonas de Alto Impacto, cuyo 
objetivo es adelantar estudios, diseños y posteriormente obras de mitigación para 
complementar la acción de otras entidades, con el fin de mitigar los riesgos por fenómenos de 
remoción en masa en las localidades del Distrito Capital, especialmente en los casos en que 
se ve afectada la movilidad local. 
 
Entre el 2012 y 2105 se adelantaron ciento un (101) obras de mitigación distribuidas así: 
ochenta y ocho (88) en la zona rural y trece (13) en la zona urbana.  
 
La meta programada para la vigencia 2016 está orientada a la ejecución de doce (12) obras 
de mitigación de riesgos en las siguientes zonas rurales de alto impacto: 
 

 Tramo Nazareth – Raizal – Punto 6. 
 
Obra terminada. Esta consistió en obras de bioingeniería con trinchos en guadua para la 
estabilización del talud inferior y cuneta en concreto simple. 
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Fotografía No. 27.   

     
       Fuente: Coordinación Mitigación – UAERMV. 

 

 Tramo Nazareth – Raizal – Punto 18. 
 
Obra terminada. Consistió en obras de bioingeniería con trinchos en guadua para la 
estabilización del talud inferior y cuneta en concreto simple. 
 

Fotografía No. 28.   

     
       Fuente: Coordinación Mitigación – UAERMV. 

 

 Tramo Nazareth – Raizal – Punto 38. 
 
Obra de bioingeniería que presenta un avance del 15%, consistente en la estabilización del 
talud superior de la vía con guadua. 

Fotografía No. 29.   

     



 

 

126 

       Fuente: Coordinación Mitigación – UAERMV. 

 Tramo Nazareth – Raizal – Punto 40. 
 
Obra terminada; consistió en obras de bioingeniería con trinchos para la estabilización del 
talud superior. 
 

Fotografía No. 30.   

     
       Fuente: Coordinación Mitigación – UAERMV. 

 

 Tramo Raizal - Peña Lisa – Punto 1. 
 
Obra grande pendiente por iniciar. 

Fotografía No. 31.   

     
       Fuente: Coordinación Mitigación – UAERMV. 

 

 Troncal Bolivariana DI 7005 de 2013 " Las Margaritas" – Punto 4. 
 
Obra terminada que se orientó a realizar obras de bioingeniería con trinchos en guadua para 
la estabilización del talud inferior y cunetas en concreto simple. 
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Fotografía No. 32.   

     
       Fuente: Coordinación Mitigación – UAERMV. 

 

 Troncal Bolivariana DI 8761 de 2015 " Las Margaritas" – Punto 1. 
 
 
 
Obra por iniciar. 

Fotografía No. 33.   

     
       Fuente: Coordinación Mitigación – UAERMV. 

 

 Troncal Bolivariana DI 8761 de 2015 " Las Margaritas" – Punto 1ª. 
 
Obra avanzada en el 50% a través de actividades de estabilización del talud inferior o externo 
de la vía. 
 

 Troncal Bolivariana DI 8761 de 2015 " Las Margaritas" – Punto 2. 
 
Obra terminada que consistió en actividades de bioingeniería con trinchos en guadua para la 
estabilización del talud inferior o externo y la construcción de una alcantarilla nueva.  
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Fotografía No. 34.   

     
       Fuente: Coordinación Mitigación – UAERMV. 

 

 Troncal Bolivariana DI 8761 de 2015 " Las Margaritas" – Punto 3. 
 
Obra terminada consistente en actividades de bioingeniería con trinchos disipadores en 
guadua para la estabilización del talud superior o interno, la construcción de una alcantarilla 
nueva, el lleno compactado y reconformación de la vía y la sub-rasante. 
 

Fotografía No. 35.   

     
       Fuente: Coordinación Mitigación – UAERMV. 

 

 Punto " El Hato" Troncal Bolivariana DI 4739 de 2010. 
 
Obra que se inició el 1  de febrero de 2016, consiste en levantar un muro en tierra armada, 
con el fin de recuperar la banca perdida en la vía, talud inferior o externo de la vía principal 
Troncal Bolivariana. Presenta un avance del 10% 
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Fotografía No. 36.   

     
       Fuente: Coordinación Mitigación – UAERMV. 

 

 Punto " Los Arrayanes", Vereda Los Arrayanes de Usme. 
 
 
Obra por iniciar. 

Fotografía No. 37.   

     
       Fuente: Coordinación Mitigación – UAERMV. 

 
 

Con corte a 29 de febrero de 2016 las doce (12) obras programadas presentan el siguiente 
comportamiento:  

Tabla No.75. Avance obras de mitigación programadas 2016. 
Punto de la obra de mitigación Avance en % de la obra 

Tramo Nazareth – Raizal – Punto 6 100 

Tramo Nazareth – Raizal – Punto 18 100 

Tramo Nazareth – Raizal – Punto 38 15 

Tramo Nazareth – Raizal – Punto 40 100 

Tramo Raizal - Peña Lisa – Punto 1 0 

Troncal Bolivariana DI 7005 de 2013 " Las 
Margaritas" – Punto 4 

100 

Troncal Bolivariana DI 8761 de 2015 " Las 
Margaritas" – Punto 1 

0 

Troncal Bolivariana DI 8761 de 2015 " Las 50 
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Margaritas" – Punto 1ª 

Troncal Bolivariana DI 8761 de 2015 " Las 
Margaritas" – Punto 2 

100 

Troncal Bolivariana DI 8761 de 2015 " Las 
Margaritas" – Punto 3 

100 

Punto " El Hato" Troncal Bolivariana DI 4739 de 
2010 

10 

Punto " Los Arrayanes", Vereda Los Arrayanes 
de Usme 

0 

Fuente: Coordinación Mitigación – UAERMV. 29 de febrero de 2016. 
 

4.1.3 Proyecto Fortalecimiento y Desarrollo Institucional. 
 

El proyecto de inversión No. 398 denominado Fortalecimiento y Desarrollo Institucional es 
base para el desarrollo de las actividades misionales de la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial, toda vez que brinda el soporte administrativo y financiero 
para en cumplimiento del quehacer institucional. Así mismo, a través de este proyecto se 
brinda el soporte para adelantar el seguimiento y  monitoreo de los instrumentos de 
planeación estratégica como planes de acción, indicadores, metas, proyectos cuyo objetivo es 
guiar la toma de decisiones de la alta dirección para el mejoramiento continuo de la gestión de 
la Entidad. 
 
Este proyecto está integrado por los siguientes indicadores de meta: 
 
Sistema Integrado de Gestión: 

 
Durante el mes de enero se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Formular el plan de acción 2016 proceso SIG. 

 Modificar el formato SIG-FM-007 Mapa de Riesgos de acuerdo con los lineamientos 
del Departamento Administrativo de la Función Pública, para corrupción y gestión. 

 Realizar la evaluación y formulación de los mapas de riesgos de los procesos de la 
Entidad, de acuerdo a la metodología establecida para los riesgos de corrupción y 
gestión. 

Fotografía No. 38.   

       
       Fuente: Oficina Asesora de Planeación – UAERMV. 

 

En el mes de febrero de 2016, se realizó la evaluación de la implementación del Sistema 
Integrado de Gestión a través del aplicativo SISIG de la Alcaldía de Bogotá. Es necesario 
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aclarar que la evaluación fue realizada a 45 productos, 9 mas que la anterior evaluación, 
dando como resultado una implementación de  82,87 %. 
 
Adicionalmente, se realizaron socializaciones personalizadas a 68 servidores públicos de la 
Entidad, relacionadas con el acceso, navegación, descarga de los documentos del aplicativo 
Sisgestión y Mapa de Procesos. 
 
Finalmente, se acompañó a los procesos de Júridica, Producción y Financiera en la 
actualización de la documentación. 
 

Tabla  No. 76. Porcentaje de avance SIG 

 

 
Fuente: Oficina Asesora de Planeación. 

 

Informar a la Comunidad, Fortalecer la Participación Ciudadana: 
 
Las actividades realizadas en el mes de enero fueron las siguientes: 
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 Se realizaron y publicaron once (11) boletines de prensa, informando la gestión de la 
entidad. 

 En el seguimiento a Twiter se evidencia un aumento de 1.415 seguidores en 
comparación de diciembre el cual correspondía a 12.585 personas. 

 
 

Fotografía No. 39. 

    
Fuente: Oficina Asesora de Planeación – Proceso de Comunicaciones - UAERMV. 

 

Durante el mes de Febrero se realizaron las siguientes actividades: 
 

 Se realizaron y publicaron 13 boletines de prensa, informando la gestión de la 
Entidad. 

 En el seguimiento a Twiter se evidencia un aumento de 444 seguidores en 
comparación de enero, llegando a un total de 13.614.  

 Se emitieron 3 programas de "Obremos en la vía" a través de DC Radio. 
 
El avance de este indicador es del 60.90% 
 
Gestión Documental: 
 

Para la implementación del Sistema de Gestión Documental en el mes de enero se llevaron a 
cabo las siguientes actividades 

 Se proyectó el informe final de empalme sobre el estado de la gestión documental 
en la UAERMV en cumplimiento de la Circular Externa 02 de 2015 expedida por 
el Archivo General de la Nación. 

 

 Se llevó a cabo la clasificación, organización, ordenación de 21 cajas que 
contienen expedientes de trámites prediales efectuados desde el año 2011, las 
cuales reposan en el archivo de la Gerencia de Producción, queda pendiente por 
completar la lista de chequeo de las promesas de compraventa, para concluir el 
proceso. Finalmente salen 26 cajas clasificadas por promesas de compraventa  
así:  
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 Cajas 1A – 1B y 1C; Cajas 2A, 2B, 2C y 2D; Cajas 3A, 3B y 3C; 
Cajas 4A, 4B y 4C; Caja 5, Caja 6; Cajas rotuladas como 
Carbonera, cantidad cinco (5) con carpetas de predios que al 
parecer no se efectúo negociación.; Cajas rotuladas como 
FOPAE que contienen certificados catastrales o boletines 
catastrales cantidad (5) cajas; Caja rotulada como Altos de la 
Estancia cantidad una (1) que contiene certificados catastrales o 
boletines catastrales.  

 Se participó en la reunión convocada por el proceso de 
Comunicaciones y el proceso de Sistemas de Información y 
Tecnología para adelantar  la restructuración, desarrollo, diseño y 
puesta en marcha de la nueva página Web de la UAERMV, bajo 
los lineamientos exigidos y las normas que se encuentran 
vigentes. (Ley de Transparencia 1712 de 2014). 

 El Grupo Evaluador del Consejo Distrital de Archivos, el 20 de 
enero de 2016 hizo la entrega de la evaluación realizada al 
instrumento archivístico Tablas de Valoración Documental, 
rechazadas por no cumplir los requisitos mínimos para su 
convalidación.  

 Se llevó a cabo la actualización del mapa de riesgos del proceso 
de Gestión Documental año 2016. 

 
Con relación a la organización de archivos de gestión: 
 

 Se realizó en el Archivo del proceso de Contratación la identificación, clasificación, 
ordenación, organización y descripción documental (Formato Único de Inventario 
Documental) a las propuestas, licitaciones de los años 2010, 2011, 2012, 2013 30 
cajas Ref. X -200. 

 

 Se realizó la organización por vigencias y por series de 35 cajas x 200 del proceso de 
planeación las cuales se encuentran en proceso de foliación. Desde la vigencia de los 
años 2007 –  2014. 

 

 Se realizó la clasificación, ordenación, organización del archivo de gestión de la 
Secretaría General de la Unidad 2006 – 2014 inicialmente de 13 cajas: Jurídica, 
Planeación, Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local, Mitigación, 
Gerencia de Intervención, Circulares, Control Interno Disciplinario, Dirección General, 
Green Patcher, Control Interno, Gasa, Subdirección Técnica de Producción e 
Intervención,  Gerencia de Producción, Almacén, Contratos, Varios, Sepumv, Entes 
de Control, Financiera, Sintrauniobras, Secretaría de Hacienda, Archivo, Concejo de 
Bogotá, Correspondencia Recibida Externa (oficios), Correspondencia Enviada 
Externa (oficios) y Correspondencia Enviada y Recibida Interna (Memorandos).  
 

 Se realizó la ordenación y foliación de 22 cajas Ref. x – 200 de la serie órdenes de 
pago pertenecientes al proceso financiera de los meses de enero, febrero, marzo, 
abril y mayo correspondientes al año 2013; además de eso, se retiró el material 
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metálico, se fotocopiaron las facturas y actas originales encontradas, se retiraron  las 
duplicidades y se tomó  anotaciones de las órdenes de pago faltantes. 
 

 Se realizó el proceso de Clasificación, organización, ordenación de 26 cajas que 
contienen expedientes de tramites prediales – Oficina de Mitigación efectuados desde 
el año 2011, las cuales reposan en el archivo de la Gerencia de Producción. 

 
Con respecto a la organización e intervención del archivo central (fondo documental 
acumulado)  
 

 Se levantó el inventario natural con ubicación topográfica del depósito 3, de la serie 
contratos vigencia 2009 y 2010.  
 

 Se realizaron consultas y búsquedas de requerimientos y documentos solicitados por 
cada uno de los procesos que conforman la Unidad al archivo central. Ejemplo: 
Contrato de interventoría 221 de 2012, órdenes de pago, contratos correspondientes 
a la Secretaría de Obras Públicas. 

            
En febrero se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

 Acciones generales: 
 

 Se envió por correo electrónico el inventario documental de la Oficina Asesora de 
Planeación que se remitió para el Archivo Central, se encuentra para su verificación 
para posterior firma del Jefe Oficina Asesora de Planeación. 

 Se llevó a cabo una reunión sobre uso y conocimiento al aplicativo de Información 
Orfeo en la recepción de Correspondencia. 

 Se elaboró preliminarmente el índice de información clasificada y reservada como 
producto del proceso de gestión documental requerido para publicar en la página web 
de acuerdo con lo normado por la Ley de Transparencia 1712 de 2014. 

 Se brindó asesoría en la organización del archivo de Gestión de la Oficina Asesora de 
Planeación. 

 Se trabajó sobre tres procedimientos del proceso de gestión documental: 
Preservación a Largo Plazo Soporte Análogo (papel), control de registro se encuentra 
incompleto, organización de documentos.   

 
 Sobre la Organización de Archivos De Gestión:  

 

 Archivo del Proceso de Financiera la foliación de 12 cajas ref x 200 correspondientes 
a las Órdenes de Pago de 2013 

 Se realiza la clasificación, ordenación, organización del archivo de gestión de la 
Secretaría General de la Unidad 2006 – 2014 inicialmente de 13 cajas: Jurídica, 
Planeación, Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local, Mitigación, 
Gerencia de Intervención, Circulares, Control Interno Disciplinario, Dirección General, 
Green Patcher, Control Interno, Gasa, Subdirección Técnica de Producción e 
Intervención,  Gerencia de Producción, Almacén, Contratos, Varios, Sepumv, Entes 
de Control, Financiera , Sintrauniobras, Secretaría de Hacienda, Archivo, Concejo de 
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Bogotá, Correspondencia Recibida Externa (oficios), Correspondencia Enviada 
Externa (oficios) y Correspondencia Enviada y Recibida Interna (Memorandos).  

 Se realiza la ordenación y foliación de 4 cajas Ref. x – 200 de la serie órdenes de 
pago pertenecientes al proceso financiera del mes de mayo 2015; además de eso se 
retiró el material metálico, se fotocopiaron las facturas y actas originales encontradas, 
se retiraron  las duplicidades y se tomó  anotaciones de las órdenes de pago faltantes. 

 Se brinda apoyo y acompañamiento al proyecto de Mitigación de la Subdirección de 
Producción e Intervención en la organización, clasificación, ordenación y descripción 
documental de su archivo con un total de 26 cajas X – 200. 

 Se brindó apoyo al proceso de ordenación de 18 cajas X -200 de la serie documental 
Ordenes de Pago del 2015 pertenecientes al proceso de financiera de los meses de 
mayo, junio, agosto a las cuales se les retiró material metálico, se fotocopiaron las 
facturas y actas originales encontradas, se retiraron las duplicidades y se tomó 
anotaciones de las órdenes de pago faltantes.  

 Se realizó el proceso de órdenes de pago del 2015 en el  cual se ha clasificado, 
ordenado depurado  los meses de mayo, junio y septiembre  para un total 17 cajas x 
200 se fotocopiaron 2.700 folios se le repararon 600 folios los cuales se encontraban 
en malas  condiciones por su  maltrato y deterioro por las condiciones en que se 
encontraban archivados. 

 Se realizó el proceso de foliación de 31 unidades de conservación de la serie órdenes 
de pago vigencia enero- febrero de 2013 pertenecientes al proceso de financiera. 

 Se apoyó la búsqueda de los requerimientos solicitados a financiera de las siguientes 
órdenes de pago: 1584, 1585, 2309, 2557, 2995, 3025,3491 de MC. Mensajería, 
vigencia 2015; Orden de Pago 2622 de la vigencia 2013.    

 
 Organización e intervención del archivo central (Fondo Documental Acumulado):  

 

 Se realizó la verificación de la transferencia primaria y la organización por vigencias y 
por series de 35 cajas x 200 del proceso de planeación las cuales se encuentran en 
proceso de foliación. Desde la vigencia de los años 2007 –  2014. 

 Se realizaron consultas y búsquedas de requerimientos y documentos solicitados por 
cada uno de los procesos que conforman la UAERMV al archivo central. 

 
El avance es del 6% del 18% programado para la vigencia 2016. 
 
Apoyar Procesos de Gestión, Fortalecer la Gestión de la UAERMV. 
 
Continuando con la implementación del Si Capital, en el mes de enero se iniciaron las pruebas 
definitivas e instalación en los computadores del personal del proceso Financiera de los 
módulos PREDIS, PAC y OPGET, Por esto, se ingresó toda la información primaria requerida 
que fue suministrada por la Secretaría Distrital de Hacienda. 
 
Dentro del proceso Financiera se definieron responsabilidades en cuanto a los pasos que se 
deben desarrollar en el sistema, con la idea central de seguir los principios contables. Es así 
como se llevó a cabo una reunión en donde se expresaron las necesidades del Sistema a los 
Ingenieros encargados de la implementación. 
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En febrero se elaboraron las órdenes de pago, es decir se comenzó a operar el sistema, con 
alrededor de 400 órdenes de pago; en el caso del proceso de financiera se utilizaron los 
módulos PREDIS, PAC y OPGET, así mismo se trabajó en el módulo LIMAY para 
contabilidad.  
 
Articulado con lo anterior, se solicitó y remitió una actualización de información al Almacén 
para desarrollar el módulo de pruebas de SAE y SAI.  
 
Con respecto a la implementación del PIGA, se avanzó en las actividades relacionadas con la 
disposición final de unas llantas usadas y sin posibilidad de reutilizar en un centro de acopio 
autorizado para las mismas. 
 
El avance es del 17.30% del 79.74% programado para la vigencia 2016. 
 
Apoyar y Controlar la Ejecución de Procesos Misionales. 
 
En enero se llevaron a cabo actividades para el proceso de auditoría: 

• Cierre de la auditoría al proceso Sistemas de Información y Tecnología. 
• Elaboración del programa anual de auditorías vigencia: 2016. 
• Verificación y aprobación del plan de mejoramiento del proceso de talento 

humano. 
• Capacitación sobre riesgos de corrupción para la construcción de los mapas de 

riesgo. 
• Elaboración del informe de seguimiento a los riesgos identificados, analizados y 

valorados del Mapa de Riesgos de la Entidad. 
• Se elaboró el informe de austeridad en el gasto - Cuarto Trimestre 2015 -. 

 
Con relación a las visitas a frentes de obra: 
 

• Visitas de obra   al Convenio 1292. 
            

 Localidad: Ciudad Bolívar  
 Enero 5   de 2016 
 Barrio: Arborizadora  Alta. 
Dirección: KR43 entre CL 74 A SUR  Y CL 76 SUR  
CIV:   19005318 
 
Barrio: San Francisco 
Dirección: CL 63 SUR ENTRE KR 20 Y KR 20 A  
CIV: 19006431 
Barrio: Desarrollo Tres Reyes  

Dirección: Cl 62 D Sur entre KR 76 B y KR 77 Bis A  

CIV: 19001075-19001081-19001069 

Localidad: Usme 
Barrio: La Comuna  



 

 

137 

Dirección: KR 6 Este  entre CL 87 F SUR  Y CL 89 SUR  
CIV:   5003929-5003992-5004075-5004239-5007879 
 
Localidad: Kennedy 
Dirección: KR 88 F Bis entre Cl 42 A Sur y Cl 42 C Sur   
Barrio: Altamar 
CIVs 8003315-800342 
 
Localidad de Usme 
Barrios Visitados:  
Villa Diana 
Hacienda la Bolonia 
San Felipe 
La Comuna 
Tenerife 
 
Antonio Nariño 
CL 39 B Sur entre KR 34 F y 34 D 
 
En febrero con relación al seguimiento de los informes relacionados con contratos, se llevó a 
cabo la presentación del informe final  de los  contratos de la  L.P 02 de 2015 de los grupos 
grupo 1 contrato 357 de 2015, grupo 2 contrato 360 de 2015, grupo 3 contrato 356 de 2015, 
grupo 4 contrato 355 de 2015, grupo 5 contrato 359 de 2015; adjudicados mediante el 
contrato CMA – 02 de 2015, cuyo objeto es “ Interventoría técnica, financiera, legal, social, 
seguridad y salud en el trabajo y medio ambiente de las obras de mantenimiento y 
rehabilitación para la conservación de la malla vial local, que permita complementar la 
ejecución misional de la UAERMV en los programas y proyectos que se encuentren a cargo 
de la entidad para los grupos 1,2,3,4,5, en la ciudad de Bogotá D.C  “. 
 
Se llevó a cabo el montaje en el SIVICOF de la documentación relacionada con los planes de 
mejoramiento institucionales. Así mismo, se realizó seguimiento al Plan de Acción de 
Auditorías vigencia 2015 para enviar a la Alcaldía Mayor. 
 
En cuanto a visitas a frentes de obra: 
 

- Visitas de obra al Convenio 1292  para verificar realización de obras de remate.           
Barrio: San Francisco 2. 

- Visitas obras LP-02/2015. Contrato de obra 362 de 2015.  
Localidad de  Suba. 

 
El avance es del 33.40% para la vigencia 2016. 
 
4.1.3.1 Adecuar tres sedes físicas y tecnológicamente. 
 
Con respecto a la adquisición y actualización de software para la UAERMV y la consecución 
de medios y recursos tecnológicos, se inició el trámite para la compra de la licencia de correos 
electrónicos y servicio de almacenaje con la plataforma Google Apps. Igualmente, se presentó 
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ante la Dirección General la propuesta de solicitar un avance para la compra de dos 
servidores (en primera fase de los 5 requeridos) para el funcionamiento independiente del 
sistema Si Capital, además adelantar la compra por “Colombia compra eficiente” de 14 
computadores para el proceso de financiera. Como medida de acción inmediata se cableo de 
manera independiente los computadores del proceso financiera a un servidor para agilizar y 
evitar demoras en el manejo del sistema Si Capital. 
 
4.2 ELABORACIÓN DE DISEÑOS DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO, 
PARAMETRIZACIONES GEOMÉTRICAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 
4.2.1 Diseños de estructura de pavimento: 

 
Del resultado de los recorridos de diagnóstico, y para los segmentos definidos para 
intervención de rehabilitación, la Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local – SMVL 
- cuenta con un grupo de trabajo de especialistas en pavimentos, y en tránsito  que  apoyan 
su gestión para  la coordinación de las actividades de exploración geotécnica, y de evaluación 
del tránsito requeridos como insumo para la elaboración de los diseños con las alternativas 
para la estructura de pavimentos de las vías diagnosticadas para rehabilitación. Para los 
programas que adelanta la Entidad, se realizaron los siguientes diseños: 
 

Tabla No. 77. Diseños de estructura de pavimento. 
DISEÑOS DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTO 

OBRAS 
COMPLEMENTA
RIAS (MUROS) 

PERIODO 

CONVENIO 1292 DE 
2012 

VIAS PARA SUPERAR 
LA SEGREGACIÓN 

TOTAL DISEÑOS 
JUNIO 2014 - JULIO 

2015 

DISEÑOS 
ELABORA

DOS 

KM/CAR
RIL  

DISEÑA
DO 

DISEÑOS 
ELABORA

DOS 

KM/CAR
RIL 

DISEÑA
DO 

TOTAL 
DISEÑOS 
ELABORA

DOS 

TOTAL 
KM/C 

DISEÑAD
OS 

TOTAL 
DISEÑOS 

ELABORADOS 

JUN A DIC 
2014 

219 20.54 370 28.8 589 49.34 4 

ENE A JUL 
2015 

53 10.26 79 7.33 132 17.59 8 

TOTAL 272 30.8 449 36.13 721 66.93 12 

Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local - SMVL – UAERMV. 

 
Con el fin de brindar asistencia técnica a las Alcaldías Locales y como participación de la 
Entidad para el mejoramiento y recuperación de la malla vial de la ciudad, en el caso particular 
de los segmentos del barrio Puerta de Teja de la localidad de Fontibón, la UAERMV resolvió 
aportar los estudios y diseños de la estructura de pavimento como apoyo  interinstitucional de 
los siguientes segmentos viales: 
 

Tabla No 78.Asistencia técnica a las Alcaldías Locales 

BARRIO CIV EJE VIAL INICIAL FINAL 

Puerta de Teja 9001785 CL 25D TV 95BISA TV 95ª 

Puerta de Teja 9001820 CL 25D TV 95BIS TV 95BISA 

Puerta de Teja 9001849 CL 25D TV 95 TV 95BIS 

Puerta de Teja 9001944 TV 95 CL 24F CL 25D 

Puerta de Teja 9002099 CL 24F TV 94 TV 95 
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Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local - SMVL – UAERMV. 
 
 
 
 

 Parametrizaciones Geométricas. 
 

Se realizan con el fin de determinar alineamientos horizontales y verticales, distancias de 
visibilidad, y ancho efectivo de las vías que por su condición actual, requieren parametrización 
geométrica. La SMVL contó con comisiones de topografía para la realización de los 
levantamientos topográficos y un grupo de dibujantes y especialistas encargados de la 
elaboración de la parametrización. La gestión realizada es doscientos treinta y seis (236) 
parametrizaciones elaboradas para el Convenio 1292 de 2012 y cuatrocientos once (411) 
parametrizaciones geométricas para el Programa Vías Para Superar la Segregación. 
 

Tabla No. 79. Parametrizaciones geométricas 

PARAMETRIZACIONES GEOMÉTRICAS 

CONVENIO 1292 DE 2012 
PROGRAMA VIAS PARA 

SUPERAR LA 
 SEGREGACIÓN 

TOTAL PERIODO 
JUNIO 2014 A 

JULIO 2015 
PERIODO DISEÑOS ELABORADOS DISEÑOS ELABORADOS 

JUN A DIC 2014 158 238 396 

ENE A JUL 2015 78 173 251 

TOTAL 236 411 647 

Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local - SMVL – UAERMV. 
 

 

 Diseño de obras complementarias. 
 

Con el fin de garantizar la estabilidad de las obras construidas por la UAERMV, ha sido 
necesaria la elaboración de diseños de muros de contención en las localidades de Chapinero, 
Rafael Uribe Uribe, Usme y Ciudad Bolívar. El total de diseños realizados se presenta a 
continuación: 
 

Tabla No. 80. Obras complementarias 

DISEÑO DE OBRAS COMPLEMENTARIAS(MUROS) 

CONVENIO 1292 DE 2012 Y VSS 

PERIODO DISEÑOS ELABORADOS 

JUN A DIC 2014 4 

ENE A JUL 2015 8 

TOTAL 12 

Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local - SMVL – UAERMV. 
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 Diseños Accesibles. 
 

En virtud de las necesidades generadas por el Convenio 1292 de 2012, específicamente para 
el programa de intervención del mantenimiento de espacio público, y concretamente los 
andenes anexos a los segmentos viales que la Entidad interviene previa priorización de las 
Alcaldías Locales, fue preciso contar con profesionales con conocimiento en el tema, con el fin 
de llevar a cabo el análisis y evaluación frente al tema de desplazamiento y movilidad de las 
personas en las diferentes Localidades, específicamente espacios públicos como son los 
andenes, profesionales que han venido efectuando los recorridos en dichos segmentos para 
obtener la información sobre el estado de las áreas que se considera necesario su 
mantenimiento, lo anterior con el propósito de generar un diagnóstico y finalmente obtener la 
posibilidad de registrar en plano las opciones más apropiadas de las posibles soluciones a 
realizar, para luego ser validadas por parte del contratista. 
 
De acuerdo con los compromisos adquiridos por la SMVL, se envió a la Gerencia de 
Intervención, los planos guía de intervención de espacio público del Convenio 1292 de 2012 y 
del Programa Vías Para Superar la Segregación, en medio físico y magnético en formato PDF, 
que definen los parámetros a usar según sus diferentes anchos, para cualquier intervención 
que la Entidad efectúe en el espacio público (andenes), conforme a los compromisos 
adquiridos. Estos planos están para ser impresos en tamaño medio pliego, pero podrán ser 
consultados en tamaño doble carta (tabloide), incluso son legibles en tamaño carta.  
 
Los planos enviados (cinco), son la propuesta de andenes para acabado en CONCRETO, 
comenzando en 0.90 m, ancho mínimo para transitar con una silla de ruedas de la siguiente 
manera: 

Tabla No. 81. Relación de planos guía 

RELACION DE PLANOS GUIA PARA INTERVENCION DE ESPACIO PUBLICO – UAERMV 

No. PLANO 
SOLUCION EN 

ANCHO 
(ml) 

OPCION DE APLICACIÓN 

1 0,90 A 1,20 

ESQUINA CON DOBLE RAMPA, RAMPA VEHICULAR CORTA, 
DOBLE RAMPA A MEDIA CUADRA, SOLUCION TRAMO RECTO 

2 1,20 A 1,50 

3 1,50 A 1,80 

4 1,80 A 2,10 

5 MAYOR A 2,10 
ESQUINA CON DOBLE RAMPA, RAMPA VEHICULAR LARGA, 

DOBLE RAMPA A MEDIA CUADRA, SOLUCION TRAMO RECTO 

Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local - SMVL – UAERMV. 
 
 

Así mismo, se han elaborado diecisiete (17) diseños de escaleras y setenta y cinco (75) 
diseños accesibles como se muestra en el siguiente cuadro resumen: 
 

Tabla No. 82. Diseños de escaleras y accesibles. 

No. Localidad 
CANTIDAD DE 

 PLANOS 
 ACCESIBLES 

CANTIDAD DE  
PLANOS 

 ESCALERAS 

1 Usaquén  1 

2 Chapinero  3 
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No. Localidad 
CANTIDAD DE 

 PLANOS 
 ACCESIBLES 

CANTIDAD DE  
PLANOS 

 ESCALERAS 

3 Santa fe 3 - 

4 San Cristóbal  11 

7 Bosa 16 - 

10 Engativá 21 - 

13 Teusaquillo 9 - 

14 Los Mártires 3 - 

15 Antonio Nariño 2 - 

16 Puente Aranda 19 - 

17 La Candelaria 2 - 

19 Ciudad Bolívar  2 

TOTAL 75 17 

Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local - SMVL – UAERMV. 

 

4.3. Desarrollo de Proyectos de Investigación Científica, Técnica y Tecnológica en 
materia de Mantenimiento y Rehabilitación de Malla Vial Local. 

 

4.3.1. Proyecto reutilización de materiales existentes de subrasante y su estabilización 
con aditivo químico. 
 
Objeto del proyecto: Realizar tramo de prueba mediante la aplicación de estabilizador 
químico de suelos soluble en agua en el segmento vial 11008377 ubicado en la Localidad de 
Suba, con el fin de verificar el cumplimiento de sus características y determinar la posibilidad 
de implementar su uso en las obras que realiza la UAERMV acorde a los compromisos de su 
misión. 
 
Justificación del  Proyecto: El Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016 “Bogotá Humana”, 
establece el proyecto “Mejoramiento integral de barrios y vivienda”, y dando cumplimiento por 
la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local (SMVL) lo determinado en el 
acuerdo 11 del 12 de octubre de 2010, en el Titulo II, Capítulo III, Articulo 7, Numeral 6, el cual 
señala “Desarrollar proyectos de investigación científica, técnica y tecnológica en materia de 
mantenimiento y rehabilitación de malla vial local”, enmarcado en lo anterior se contempló la 
utilización de aditivo químico en la estabilización de suelos existentes en un espesor variable 
mediante la aplicación del producto aditivo químico, como un proceso investigativo que busca 
percibir materiales para el mantenimiento de la malla vial de Bogotá D.C.  
 
El proyecto de la estabilización de suelos con la aplicación de químico en esta oportunidad es 
propuesto por la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local, y en 
colaboración de una empresa del sector privado, el cual pretende el aprovechamiento de los 
materiales granulares o afirmados existentes aunque éstos no cumplan con los requisitos 
físicos y mecánicos para el que está destinado, generando una economía a cualquier proyecto 
de intervención, en primer lugar evitando el reemplazo de los materiales por uno de 
excelentes características, precios que actualmente son elevados, y en segundo lugar 
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prescindiendo el transporte tanto de los escombros como de los materiales anteriormente 
mencionados.  
 
El proyecto se viene trabajando para efectuarse en el segmento vial de la carrera 47 entre la 
calle 138 y 141 (CIV 11008377) de la Localidad de Suba con área total a intervenir de 722.40 
m2 dando prioridad a un mejoramiento integral de la malla vial local. Las actividades ya 
desarrolladas son las siguientes: 
• Identificación del segmento vial 
• Diagnostico 
• Reserva ante el IDU para su intervención 
• Elaboración de diseños de estructura y de pavimento 
• Determinación de presupuesto 
• Elaboración de plan de manejo de tránsito 
• Programa de ejecución 
• Intervención del segmento conforme a los diseños. 
 
Cumplimiento Legal. De acuerdo al macroproceso  de Gestión Técnica de Mejoramiento de 
la Malla Vial Local en donde  el proceso de planificación  del Desarrollo Vial Local, se encarga 
del control y seguimiento de estos programas encabezados por la Subdirección Técnica de 
Mejoramiento de la Malla Vial Local, se da cumplimiento al Acuerdo 11 del 12 de octubre de 
2010 del Consejo Directivo de la Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial del Distrito Capital. 
 
Ventajas Medioambientales: La sostenibilidad consiste en reducir el consumo de materiales 
escasos y alargar el ciclo de vida, dando cumplimiento a: 
 
• Resolución 1115 de 2012 de la Secretaría Distrital de Ambiente y en la Constitución 
Política donde se determina en los artículos 79, 80 y en el numeral 8º del artículo 95, 
obligación del Estado de proteger la diversidad del ambiente, de prevenir y controlar los 
factores de deterioro ambiental y el derecho de todas las personas a gozar de un ambiente 
sano; así mismo consagra como deber de las personas y el ciudadano proteger los recursos 
culturales y naturales del país y velar por la conservación de un ambiente sano. 
 
• Acuerdo 249 de 2013, "Por medio del cual se institucionaliza en el Distrito Capital el 
Programa de Basura Cero", Entiéndase como "Basura Cero", el modelo de reducción 
progresiva de la disposición final de los residuos sólidos. 
 
Conforme a lo anterior esta tecnología permite: 
 

a. Utilizar los materiales existentes, evitando su cambio por materiales 
nuevos. 

b. Reducir las explotaciones de las canteras para la obtención de 
materiales. 

c. Reducir emisión de CO2 por transporte, tanto de los escombros para su 
disposición final, como también del material de cantera a obra. 
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d. Reducir espesores de asfalto, y lo que implica la disminución de dichos 
volúmenes, respecto a su producción (materiales de cantera, consumos 
de combustibles, disminución de CO2, etc.).  

e. Mejorar la duración de la infraestructura de la malla vial, reduciendo 
considerablemente el transporte de escombros, disminuyendo las 
necesidades de mantenimientos prematuros en las vías. 

f. Reducir la disposición de escombros a sitios autorizados. 
g. La composición es totalmente compatible con el medio ambiente, sin 

presencia de metales o sustancias peligrosas. 
Ventajas Económicas. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, esta alternativa 
presenta menor costo que una estabilización con cemento y, a menudo, más económico que 
el costo de agregar material de cantera, diferencia que hace que este método sea un 25% 
más económico que la intervención mediante el método tradicional. 
 
Las repercusiones de un incremento de especificaciones (Resistencia al esfuerzo cortante del 
suelo, UCS, resistencia a la fatiga, módulo resiliente, etc...) sobre el espesor son 
considerablemente importantes, de este modo, se consiguen reducciones de espesores en 
material importado de hasta un 80% de reducción. 
 
Este tipo de métodos de estabilización de subrasantes, en la intervención de vías hace que 
esta tecnología sea una opción favorable desde el punto de vista Técnico y Económico, 
además esta alternativa permite tratar suelos en el sitio corrigiendo la resistencia al esfuerzo 
cortante de un suelo (CBR) y para poder evaluar la calidad del terreno para subrasante, sub 
base y base de pavimentos, hinchamientos, fatigas, etc. 
 
El ahorro se produce en: 
 
• Transporte de material in-situ a lugar de disposición final autorizado (escombrera).  
• Costo de material seleccionado de cantera. 
• Transporte del material seleccionado a la obra. 
 
Además, hay otros factores como el tiempo de ejecución (está limitado por el número de 
camiones, distancias, etc.), otro factor importante en cuanto al tiempo es la apertura inmediata 
al tráfico, sin tener el riesgo de posible disgregación de materiales debido a la fricción con las 
llantas.  
 
Al estabilizar un suelo con químico es factible se pueda obtener: 
 
• Reducción de espesores 
• Corregir material de cantera que presente limitaciones (ampliando el número de canteras 
viables) 
• Negociar los precios, ya que el contratista tiene una alternativa. 
• Reducción del tiempo de ejecución. 
 
Ventajas Técnicas. La estabilización química de suelos conlleva múltiples ventajas técnicas. 
Estas ventajas se manifiestan en un mejor comportamiento mecánico del suelo, una mayor 
duración y resistencia a la fatiga, así como una fácil puesta en obra. 
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En ficha técnica del producto, especifica que reacciona con los silicatos que se encuentran en 
el suelo y transforman su superficie, ya que la molécula se fija a cualquier tipo de suelos 
incluyendo arcillosos, arenosos, gravas, limos y, en general, suelos de cualquier clasificación 
exceptuando los suelos formados por yesos puros.  
 
La capacidad expansiva del suelo depende de su naturaleza; si un suelo arcilloso modifica el 
contenido de humedad, el cambio de volumen puede ser significativo. Tanto por aumento de 
volumen por mayor tenor de humedad como, al reducir la humedad, suele producirse 
retracción por desecación. 
 
Alcance en tiempo. Conforme a la programación generada para la prueba piloto, establece 
que la ejecución del tramo con el método convencional se realizará en 19.3 días, mientras que 
el segmento a intervenir por el método de estabilización química de suelos se tardará 14.02 
días, lo que significa que el segmento está proyectado a ejecutarse en treinta y cuatro  (34) 
días, teniendo como fecha de inicio de obra el día 03 de noviembre de 2015. 
 
4.3.2. Proyecto  de investigación estratégica de nuevas tecnologías para la 
construcción de los tramos de prueba experimentales dentro del alcance del Contrato 
183 de 2012. 
 
Durante el periodo  de septiembre de 2014 a noviembre  de 2015, la SMVL ha realizado la 
Supervisión del proyecto por parte del profesional de planta, como proyecto pionero del  
Programa de investigación estratégica de nuevas tecnologías  y  se ha logrado  culminar 
satisfactoriamente las etapas de Diagnóstico, de Diseños, de verificación de las 
especificaciones técnicas de los materiales que hacen parte de la estructura y de las mezclas 
asfálticas, y el acompañamiento durante la construcción de tramos experimentales 
seleccionados  por  la tipología del suelo y por el nivel de tránsito y que se ubican en el 
Restrepo, Puente Aranda, Villa Luz y barrio Cundinamarca, en la Zona Industrial de Puente 
Aranda, dentro del alcance del Contrato 183 de 2012. 
 
El objeto  de este  proyecto investigativo, es “El contratista se obliga para con la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial,  a ejecutar con plena 
autonomía Técnica y Administrativa, el estudio , diseño y análisis y evaluación de las 
estructuras de pavimento flexible, utilizando mezclas asfálticas elaboradas  con materiales 
alternativos (No convencionales) y/o de alta resistencia, que se implementarán en cuatro 
tramos   localizados en  puntos estratégicos, de la malla vial  de la ciudad de Bogotá. 
 
El proyecto  termina la vigencia  con  un avance físico de  ejecución del  100% de productos 
contemplados  en el  alcance  del  contrato necesarios para  la construcción de los cuatro  
tramos de prueba  que  corresponden a: Etapa de Diagnóstico, Etapa de Diseños, Etapa de 
verificación de las especificaciones técnicas de los materiales que hacen parte de la 
estructura y de las mezclas asfálticas, Etapa de acompañamiento a la construcción y Etapa de 
seguimiento y monitoreo. 

 
El eje vial de la calle 64 F en el  sector de Villa Luz fue el primer  tramo experimental 
ejecutado al 100% y corresponde  a  la prueba experimental con mezcla asfáltica en caliente 
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con asfalto  convencional de acuerdo al protocolo de producción e instalación de mezclas 
asfálticas modificadas; el tramo  de la transversal 21 en el  sector del Restrepo también  se 
encuentra construido en un 100%,  con la  carpeta  con una mezcla asfáltica en caliente  
modificada con la adición de Cal Hidrata. El tramo vial en el eje vial de la  diagonal 14 bis  que 
se localiza en Puente Aranda  también se encuentra terminado  en un 100%  y corresponde a 
la mezcla asfáltica modificada con Sasobit (mezcla tibia) y finalmente el cuarto eje vial 
localizado en la calle 19B entre carreras 34 y 35 en   el sector de la zona industrial y la 
estructura de pavimento  se culminó el 12 de noviembre  de 2015  con la instalación de la 
mezcla asfáltica modificada con negro de humo y cal hidratada.  

 
La Universidad Nacional  acompañó el  proceso constructivo, y  ha adelantado campañas de 
auscultación  en  las localidades de Engativá, Antonio Nariño y Puente Aranda.  En el  tramo 
ubicado en la Zona Industrial de Puente Aranda también se acogieron  las recomendaciones 
formuladas debido a  cambios que se presentaron en la  fuente de materiales, y al  incremento 
en el  tiempo  previsto para la compra de los productos  de  asfalto modificado  haciendo 
necesario prolongar  la  etapa de seguimiento  del  proyecto. 

 
El acompañamiento incluyó ensayos  de laboratorio  adicionales durante la producción,  para 
verificar el cumplimiento de las especificaciones IDU-ET 2011, sección 400-11, de los 
materiales de  las capas granulares de base y subbase, y permitirá contar con conclusiones y 
lineamientos de control de calidad para evitar posibles  desviaciones  en el  cumplimiento de 
especificaciones. 

 
La Universidad Nacional  realizó los diseños Marshall para mezcla convencional, mezcla con 
cal hidratada,  mezcla tibia y mezcla con negro de humo y cal hidratada, diseños cuyas 
especificaciones fueron  insumo para la definición de las características mínimas exigidas y 
especificaciones de los productos diseñados  como  asfaltos modificados, con materiales no 
convencionales, logrando  mezcla asfálticas aditivadas  producidas en la planta de  de asfaltos 
de la UAERMV que cumplen con  las especificaciones técnicas. 

 
Por primera vez se  fabricaron  en la planta de asfaltos  de  propiedad de la UAERMV bajo el 
acompañamiento de la Universidad Nacional, con los trabajadores oficiales,  de acuerdo con 
los  protocolos establecidos  se han fabricado  este tipo de mezclas especiales, que por su 
novedad requieren modificar los  controles de entrada de combustible y de aire con el 
acompañamiento técnico de los profesores de la Nacional. 

 
Una de las actividades de gran importancia fueron las visitas del equipo técnico de trabajo de 
la Universidad Nacional a la planta de producción de asfaltos  y al laboratorio  de control de 
calidad de la UAERMV para  conocer  y analizar la forma de operación de los equipos  y 
dispositivos de planta de producción de asfaltos definiendo un protocolo para la producción de 
mezclas asfálticas especiales  para que la producción y construcción de las mezclas asfálticas 
se desarrollen apropiadamente. 

 
La UAERMV adelanto satisfactoriamente  el  proceso de producción de las mezclas asfálticas 
modificadas, acompañando el control de calidad de los asfaltos modificados y de los 
materiales pétreos utilizados, y  se efectuó el  acompañamiento en la planta  para lograr  el 
control de las  variables durante la  producción de los asfaltos, aplicando los protocolos  y  
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verificando el  cumplimiento  de especificaciones técnicas,  de acuerdo con los estándares 
necesarios dado el proyecto de innovación que se lleva a cabo y el rigor en el protocolo para 
su implementación. 
 
Las mezclas asfálticas especiales  se programaron para ejecutarlas entre los meses de 
octubre y noviembre, por separado con una brecha suficiente  entre producción para evitar la 
contaminación de esta mezclas y efectos negativos del producto.              

 
Cabe destacar  la Universidad Nacional ha puesto de presente, por la relevancia de este 
proyecto investigativo, la conveniencia de de prorrogar y adicionar nuevamente  de este 
contrato por la  dinámica y evolución propia del proyecto donde se justifica ampliar el 
horizonte para el seguimiento, debido  a la importancia que tiene para la entidad y la ciudad  
realizar el seguimiento técnico  y monitoreo  en los tiempos  requeridos  para evaluar  la etapa 
inicial del comportamiento de estos tramos  con productos alternativos, que a futuro podrían 
ser implementados en la intervenciones de la malla vial y que redunden en la reducción de los 
costos de estas infraestructuras viales como consecuencia de mayor durabilidad y por ende 
menores necesidades de mantenimiento. 
 
La UAERMV acogió las  recomendaciones  de la universidad en cada una de las etapas  
adelantados, se sigue el rigor de la investigación y producto del acompañamiento, utilizó una 
serie de elementos que pueden llegar a mejorar el comportamiento de la estructura de las 
obras, como es el caso de utilización de geomallas sobre el área de los cárcamos de 
protección de redes, por las bondades de estas geomallas frente a los geotextiles, especiales 
para repartir los esfuerzos en la estructura.  
 
Uno de los objetivos esenciales en el proyecto investigativo, es  realizar el   seguimiento y 
evaluación a la ejecución de los tramos experimentales,  en un horizonte de tiempo, por 
cuanto la UAERMV debió realizar la  estructuración de  documentos precontractuales  para 
varios procesos  independientes de compra  de los asfaltos modificados, así como la 
realización  de actividades de mantenimiento en la planta de producción  que atrasaron el 
cronograma del contrato 183 de 2012., dada la  importancia  de producir los asfaltos 
modificados y finalizar la etapa constructiva de los tramos experimentales, y aunque es 
indudable que en el proyecto se han hecho grandes avances, requiere el acompañamiento de 
la Universidad Nacional en la etapa de  seguimiento a los tramos experimentales. 
 
4.4. Solicitud y formulación de planes de manejo de tránsito. 

 
Cuando se realizan trabajos en vía pública, se debe solicitar el permiso respectivo a la 
Secretaría Distrital de Movilidad - SDM. Como cabeza del sector movilidad, es la SDM la 
entidad encargada de autorizar las intervenciones, con el fin de mitigar el impacto causado por 
las obras y proporcionar a los usuarios de las vías información suficiente mediante 
señalización vertical y otros dispositivos para que transite con precaución por los sectores 
donde se adelantan los trabajos. 
 
La siguiente tabla indica el estado de PMT’s solicitados para el Convenio 1292 de 2012, 
discriminados por localidad: 
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Tabla No. 83. PMT’s solicitados para el Convenio 1292 de 2012. 

LOCALIDAD 
PMTs Aprobados 

(CIVs) 
PMTs Reprogramados / 

Prorrogas (CIVs) 
PMTs Vigentes (CIVs) 

USAQUÉN 58 56 26 

CHAPINERO 51 49 21 

SANTAFÉ 39 34 16 

SAN CRISTÓBAL 225 199 87 

USME 91 86 54 

TUNJUELITO 44 41 21 

BOSA 149 142 52 

KENNEDY 226 221 117 

FONTIBÓN 87 81 24 

ENGATIVÁ 157 135 72 

SUBA 8 5 3 

B. UNIDOS 57 54 22 

TEUSAQUILLO 48 47 10 

MÁRTIRES 34 31 12 

A. NARIÑO 40 39 24 

PUENTE ARANDA 39 32 15 

CANDELARIA 55 48 0 

RAFAEL URIBE 116 99 37 

CIUDAD BOLÍVAR 166 148 111 

TOTAL 1690 1547 724 

Fuente: SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL - SMVL / UAERMV 

 
Para el Convenio 1292 han sido aprobados un total de 1690 PMT’s, reprogramados y/o 
prorrogados 1547 PMT’s y 724 segmentos viales con Plan de Manejo de Tránsito; la localidad 
con mayor PMT’s formulados es Kennedy con 226, seguido por la localidad de San Cristóbal 
con 225 PMT’s. 
 
Para los programas Vías para Superar la Segregación y Nuevas Tecnologías (Contrato 
Interadministrativo No. 183 de 2012), se realizan por parte del profesional de la SMVL, visitas 
técnicas para los diseños del PMT y se genera un documento técnico de formulación para 
presentar ante la SDM debido a que son PMT´S específicos. En el caso del programa de 
Ciencia y Tecnologia 
 
- Contrato No. 638 de 2013 se compila la información realizando verificación de sentidos 
viales y asignando PMTs típicos aprobados inicialmente por la SDM. 
Durante el periodo 2014 a 2015, la formulación de PMT por Programa, presenta los siguientes 
avances: 
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Tabla No. 84.  PMT por Programa 

LOCALIDAD 

PROGRAMA VIAS PARA 
SUPERAR LA 

SEGREGACION  

PROGRAMA  
CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
TOTAL PMTS 

 JUN 2014-JUL 2015 TOTAL PMTS 
 ELABORADOS 

TOTAL PMTS 
 ELABORADOS 

USAQUEN   287 287 

CHAPINERO   307 307 

SANTA FE 4   4 

USME 11   11 

BOSA 3   3 

KENNEDY 2 667 669 

SUBA 30   30 

BARRIOS UNIDOS   334 334 

TEUSAQUILLO   279 279 

PUENTE ARANDA   478 478 

CIUDAD BOLIVAR 233   233 

TOTAL 283 2352 2635 

Fuente: SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL - SMVL / UAERMV 
 

4.5. Estudios del sector. 
 
De acuerdo con las necesidades de compra que requiera la UAERMV, se realiza el análisis 
del bien o servicio a adquirir de la siguiente manera: 
 
Económicos: Se indaga datos de los productos incluidos dentro del sector; agentes que 
componen el sector; gremios y asociaciones que participan en el sector; cifras totales de 
ventas; perspectivas de crecimiento, inversión y ventas; variables económicas que afectan el 
sector como inflación, variación del SMLV y la tasa de cambio; cadena de producción y 
distribución; materias primas necesarias para la producción y la variación de sus precios; y 
dinámica de importaciones, exportaciones. 
 
Técnico: Las condiciones técnicas y tecnológicas del objeto de la UAERMV, incluyendo el 
estado de la innovación y desarrollo técnico que permite crear nuevos productos y 
oportunidades de mercado y las nuevas tendencias como: cambios tecnológicos, amplitud de 
la oferta de características de los productos, especificaciones de calidad; condiciones 
especiales para la entrega (cadenas de frío, sistemas de vigilancia, etc.) y tiempos de entrega. 
 
Regulatorio: La UAERMV identifica de acuerdo al bien o servicio a adquirir la regulación 
aplicable al objeto del Proceso de Contratación, tanto la que influye en el mercado del bien, 
obra o servicio, como la que regula la actividad de los proveedores y compradores de manera 
particular, incluyendo regulaciones de mercado, de precios, ambientales, tributarias y de 
cualquier otro tipo, así como las modificaciones recientes a tales regulaciones y el impacto en 
su aplicación. También debe estudiar si en el sector hay normas técnicas colombianas, 
acuerdos o normas internacionales aplicables y autoridades regulatorias o de vigilancia. 
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Otros: De acuerdo al bien o servicio adquirir se verifica si aplica contextos como ambiental, 
social, político o relevante para conocer el sector. 
 
Durante el periodo 2014 a 2015, se entregaron noventa y nueve (99) estudios del sector, de 
los cuales cincuenta y siete (57) son misionales y cuarenta y dos (42) son de apoyo 
administrativo. 
 

Tabla No. 85. Estudios del sector 

ESTUDIOS DEL SECTOR 

AREA SOLICITANTE MISIONALES 

GERENCIA DE PRODUCCION 24 

GERENCIA DE INTERVENCION 4 

SECRETARIA GENERAL 1 

SUBDIRECCION DE PRODUCCION E INTERVENCION 3 

SUBDIRECCION TECNICA DE MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL 8 

GERENCIA AMBIENTAL SOCIAL Y DE ATENCION AL USUARIO 3 

MITIGACION 13 

ASESORES DESPACHO 1 

TOTAL 57 

Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local - SMVL – UAERMV. 
 
 

Gráfica  No. 21 .Estudios del sector entregados por áreas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Subdirección de Mejoramiento de la Malla Vial Local - SMVL – UAERMV. 
 

A partir de junio 17 de 2015, se traslada el procedimiento Estudio del Sector V1 del Proceso 
de Comercialización CSE-PR-003 a la Secretaría General y el procedimiento quedó con el 
código CON-PR-010. 
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5. AVANCE DE LOS SISTEMAS DE ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN. 

5.1. Sistema de Control Interno. 

 
La Oficina de Control Interno - OCI, en cumplimiento del Plan de Acción fijado por la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial – UAERMV-, realiza las 
actividades que se encuentran a su cargo contenidas en seis (06) acciones estratégicas del 
proceso Control para el Mejoramiento. En el mismo sentido, reporta su ejecución mediante el 
sistema SISGESTIÓN, utilizado en la Entidad para este fin. 
 
Dentro de estas actividades se destaca el acompañamiento y asesoría en la formulación de 
planes de mejoramiento en cada uno de los procesos de la Unidad, visitas técnicas a los 
diferentes frentes de obra, elaboración y presentación de informes internos y externos, 
campañas de divulgación y fomento de la cultura del autocontrol y seguimiento al sistema 
integrado de gestión. Así mismo, en cumplimiento de sus funciones de control, la OCI realiza 
periódicamente el seguimiento al cumplimiento de dicho plan de acción en cada uno de los 
procesos. 
 
Así mismo, la OCI diseña anualmente el Plan de Trabajo y Cronograma de Actividades a 
desarrollar en cada periodo y durante las vigencias 2014 y 2015, este plan se enfocó en las 
seis (6) acciones estratégicas del plan de acción y su puesta en marcha y obteniendo como 
resultado cuatro (4) aspectos a resaltar dentro de la UAERMV. Estos son: 
 
5.1.1. Realización de Auditorías Internas. 
 
De acuerdo con los cronogramas establecidos, durante las vigencias 2014 y 2015 se han 
realizado las auditorías internas propuestas así: 
 

Tabla No.86. Auditorías Internas realizadas años 2014 y 2015. 

AUDITORIAS 
INTERNAS 

PROCESOS 
Nov 
2015 

Año 
2014 

1 Planeación Estratégica X 
 

2 Operación de Maquinaria X 
 

3 Apoyo Interinstitucional X 
 

4 Atención al Ciudadano X X 

5 Sistema Integrado de Gestión X X 

6 Intervención de la Malla Vial Local X X 

7 Gestión Contractual X X 

8 Gestión Financiera Pendiente X 

9 Gestión Documental 
No 

Programada X 

10 Planificación del Desarrollo Vial Local Pendiente X 

11 Comercialización X 
 

12 Administración de Bienes e Infraestructura X X 

13 Talento Humano Pendiente X 

14 Contratación X X 

15 Gestión Social, Comunicacional, Ambiental Y De Atención Al Usuario X X 
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AUDITORIAS 
INTERNAS 

PROCESOS 
Nov 
2015 

Año 
2014 

16 Producción X X 

Fuente: Archivos OCI – UAERMV. 

 

De estas auditorías se destacan para cada vigencia las siguientes: 
 

5.1.1.1. Auditorías año 2014. 
 

Intervención: Durante la vigencia 2014 la OCI retoma la auditoría al proceso de intervención 
en el cual se resalta el compromiso del personal involucrado para llevar a cabo todas las 
acciones de mejora establecidas como resultado de la auditoría. Dichas acciones estuvieron 
enfocadas a la falta de manejo de los escombros, falta de seguimiento a la calidad de algunas 
obras, falta de articulación con otras dependencias para el manejo confiable de la información 
y ausencia de información de algunos directores de obra en la ejecución de las tareas 
propuestas. 
 
Esta auditoría dejo como resultado dieciséis (16) no conformidades y cinco (05) hallazgos; de 
las primeras se han cerrado once (11) y de las cinco (05) abiertas, cuatro (04) reinciden en la 
auditoría de la vigencia 2015, lo que denota una efectividad del 69%, toda vez que el proceso 
evidencia mejora en la mayoría de sus procedimientos. 
 
Gestión Social, Comunicacional, Ambiental y Atención al Usuario: Auditoría en la que se 
evidenciaron acciones de mejora respecto a la modificación y actualización de la  
caracterización del proceso, la revisión y actualización de los procedimientos de la parte 
ambiental e igualmente, se levantó el procedimiento  del subproceso Social y Atención al 
Usuario denominado "Social y atención al usuario/Beneficiario", todos los documentos fueron 
aprobados por la Oficina Asesora de Planeación - OAP.  
 
De esta auditoría resultaron nueve (09) no conformidades referentes al incumplimiento del 
plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá y plan de acción,  falta de 
actualización de la caracterización del proceso y en formatos utilizados en los diferentes 
procedimientos; falta de los equipos físicos requeridos por el subproceso de comunicaciones, 
entre otras. A la fecha se han cerrado cuatro (04) no conformidades, dentro de las acciones 
realizadas se resalta la escisión del subproceso de comunicaciones creando el procedimiento 
estratégico en la OAP. 
 
Planificación del Desarrollo Vial Local: En este proceso de auditoría se resalta el 
compromiso adquirido por la Subdirección Técnica de Mejoramiento de la Malla Vial Local, 
para la elaboración del Plan de Mejoramiento y apoyo a la OCI en el desarrollo de la misma; 
como resultado final se establecieron seis (6) no conformidades que permitieron la verificación 
de posibles  cambios en el tipo de intervención, priorización y ejecución, toda vez que estas 
situaciones pudieron generar pérdida de recursos en tiempo y personal de la UAERMV. De 
estas no conformidades se han cerrado dos (02) y se espera cerrar las cuatro (04) restantes al 
finalizar la vigencia 2015. Se denota baja efectividad en las acciones realizadas por el 
proceso, pese al esfuerzo del mismo por subsanar las diferentes situaciones encontradas en 
la auditoría.   
 



 

 

152 

Gestión Documental: Durante el desarrollo de la auditoría, se logró evidenciar que el proceso 
inició las actividades para la implementación del sistema  Orfeo en la Entidad.  
 
Adicionalmente, se adelantó una adecuación importante en los módulos de trabajo en la sede 
operativa de la calle 3ª, lo que implica mejores condiciones para la conservación de 
documentos. En esta adecuación se sellaron las fisuras en los módulos para evitar entrada de 
polvo, se instaló un filtro, cielorrasos y el piso lleva la pintura adecuada. Se hizo un traslado 
documental por parte de procesos de la Entidad.  
 
Finalmente, se plantearon dieciséis (16) no conformidades y tres (03) hallazgos, enfocados 
principalmente en el incumplimientos de planes de acción y a la inexistencia de programa de 
gestión documental en los términos de los Decretos 514 de 2006 y 545 de 2009. En el último 
seguimiento efectuado, se evidenció que el proceso ha cerrado diez (10) acciones 
establecidas en el plan de mejoramiento, lo que significa mejora en cuanto a la organización 
del proceso, mapa de riesgo, plan de acción acorde con el presupuesto y personal de apoyo. 
Se cuenta con un profesional en el tema y un equipo de apoyo que están adelantando 
actividades necesarias para cumplir con el plan de mejoramiento fijado con el Archivo de 
Bogotá. El porcentaje de avance del proceso es del 62.5%. 
 
Contratación: En el año 2014 se adelantó auditoría al proceso de contratación, en desarrollo 
de la cual se levantaron veinte (20) no conformidades relacionadas con liquidación de 
contratos, archivos de documentos, ejecución del plan de acción, mapa de riesgos, 
procedimientos desactualizados.  
 
El proceso elaboró el plan de mejoramiento, el cual se ejecutó en los tiempos establecidos 
para cada acción y se verificó en el desarrollo de la auditoría para el año 2015; resultado de 
esto, fue el cierre de quince (15) no conformidades, que equivale a un 74%. Es procedente 
resaltar que con la elaboración y puesta en marcha del plan de mejoramiento, se evidenció 
una mejora continua en el proceso, por cuanto se actualizó el manual de interventoría, se 
actualizaron procedimientos y formatos.  
 
No obstante lo anterior, es necesario que el proceso avance en la unificación de 
documentación con otros procesos, liquidación de contratos e implementación de algunas 
actividades en desarrollo del Decreto 371 de 2010.  
 
Gestión Financiera: Esta auditoría permitió  evidenciar debilidades en el proceso plasmadas 
en treinta (37) no conformidades y once (11) hallazgos referentes principalmente a: falta de 
actualización de políticas contables, caracterización del proceso y sus respectivos 
procedimientos, incumplimiento a las acciones propuestas en el plan de acción, plan de 
mejoramiento e informe de control interno contable 2013, baja ejecución del presupuesto de la 
vigencia y las reservas y falta de implementación de un sistema financiero integrado, entre 
otras.  
 
De la mano con la OCI, el proceso ha hecho seguimiento a las actividades plasmadas en el 
plan de mejoramiento y se replantearon los plazos establecidos con el fin de cumplir durante 
la vigencia 2015 las metas de mejoramiento propuestas. 
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Producción: En la ejecución de esta auditoría se resalta el compromiso adquirido por la 
Gerencia de Producción para el cumplimiento de las acciones correctivas y mejoras del 
proceso propuestas en su Plan de Mejoramiento.  
 
Durante el desarrollo de la auditoría se reconocieron diez (10) no conformidades y ocho (08) 
hallazgos inherentes al incumplimiento del plan de acción de la Entidad y plan de 
mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá, falta del permiso ambiental para el control 
de la emisión de gases de la mina la esmeralda, falta de control en el despacho del rap 
estabilizado, falta de aislamiento y señalización en el almacenamiento de combustible y 
diferencias entre los equipos registrados en almacén y los utilizados en el proceso.  
La eficiente gestión de la Gerencia de Producción ha permitido cerrar exitosamente todos los 
hallazgos y ocho (08) de las no conformidades. 
 
Administración de Bienes e Infraestructura: En desarrollo de la auditoría se evidenciaron 
acciones de mejora con relación a fortalecer algunos requisitos  para la operación del 
almacén, tales como: los tiempos de entrega de los productos de consumo y devolutivos son  
de cuatro (04) días hábiles, a partir de la recepción  del formato de solicitud en el Almacén 
General; el horario de atención es de lunes a viernes de 7 a.m. a 4.30 p.m. entre otros.  
 
La auditoría a este proceso arrojó siete (07) no conformidades cuyas acciones correctivas y 
de mejora se están ejecutando de acuerdo a los plazos establecidos y se están analizando en 
la auditoría que se encuentra en proceso de desarrollo para la vigencia 2015. 
 
5.1.1.2. Auditorías Año 2015: 
 
En lo transcurrido del año 2015 la OCI ha ampliado su frente estratégico respecto al año 
inmediatamente anterior y ha realizado auditorias en: 
 
Planeación Estratégica. En esta auditoría se evidenció que el proceso de Planeación 
Estratégica ha sido reforzado en cuanto a equipo y desarrollo de nuevas actividades de 
seguimiento y asesoría; se evidencia también la toma de acciones de mejora frente a 
aspectos como acompañamiento en la formulación de compromisos y acuerdos de gestión y 
su alineación frente a los planes de acción y plan estratégico de la UAERMV. Esta auditoría 
arroja como resultado cuatro (04) no conformidades enfocados a la desactualización de la 
documentación del proceso, incumpliendo  el numeral 4.2.3 literal b de la NTCGP 1000:2009 y 
al incumplimiento de la ley de archivo y de los lineamientos establecidos en el proceso de 
gestión documental.  
 
Operación de Maquinaria. En desarrollo de esta auditoría se logró evidenciar que en el 
proceso se realizaron acciones de mejora como el procedimiento establecido para el pesaje 
de los vehículos en la mina la Esmeralda toda vez que el software de la báscula ya arroja los 
stickers con los datos necesarios para llevar el control del pesaje de los vehículos que 
ingresan y salen de la mina. Adicionalmente, el software MOTOR SYSTEM, suministra 
información oportuna del parque automotor de la Entidad. También es de resaltar que el 
proceso lleva un control  del estado en que se encuentra la  maquinaria actual  de la Entidad. 
Como resultado del proceso de auditoría la OCI evidenció que no se cumplieron al 100% 4 
actividades propuestas en el plan de acción de 2014; no se cuenta con permiso de emisiones 
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atmosféricas y se recomendó dar cumplimiento al plan estratégico de seguridad vial que fue 
incluido dentro del plan de acción de 2015. Esta auditoría arrojó 3 No Conformidades las 
cuales se encuentran en proceso de ejecución en la vigencia Actual. 
 
Apoyo Interinstitucional. Se logró evidenciar que durante la vigencia, se han realizado 
actividades de apoyo interinstitucional para la atención oportuna y eficaz de las situaciones de 
emergencia que afecten la movilidad en la malla vial de Distrito Capital.  
 
La ejecución de esta auditoría dejo como resultado ocho (8) no conformidades enfocadas 
básicamente en el incumplimiento de las actividades de los planes de acción y mejoramiento y 
en la desactualización de todos los aspectos inherentes al sistema integrado de gestión. Las 
acciones correctivas y preventivas planteadas en el plan de mejoramiento del proceso se 
encuentran dentro de los plazos establecidos en el mismo, sin embargo, a la fecha se logró 
evidenciar el cierre exitoso de dos (02) no conformidades. 
 
Atención al Ciudadano. Actualmente el proceso adelanta la actualización de procedimientos 
para establecer  acciones conjuntas con los procesos de GASA y Jurídica. Lleva un control de 
las solicitudes y peticiones  y quejas radicadas. La funcionaria responsable atiende a los 
terceros que se acercan al piso 16 a solicitar información.  
 
La Entidad cuenta con la figura del Defensor del Ciudadano, quien es el responsable del 
proceso.  
 
En esta auditoría se levantaron trece (13) no conformidades, las cuales básicamente están 
enfocadas a la unificación de actividades de los procesos de Atención al Ciudadano, Gestión 
Ambiental y Gestión Jurídica. De igual manera, se hicieron observaciones relacionadas con 
los problemas presentados con el cruce de información entre procesos, el control a 
respuestas y el descargue de las mismas.  
 
Teniendo en cuenta que el plan de mejoramiento fue elaborado y aprobado en el mes de 
septiembre del año en curso, el proceso aún está adelantando las acciones principales del 
mismo, sin embargo, es importante anotar que las no conformidades y recomendaciones 
efectuadas, así como las acciones planteadas por el proceso han servido para adelantar una 
serie de revisiones de procedimientos del proceso para una mejor atención de PQRSF 
radicadas en la Entidad.  
 
Gestión Ambiental y Social. El proceso de GASA ha sido reforzado en cuanto a equipo y 
desarrollo de nuevas actividades de seguimiento y asesoría; el desarrollo de la auditoría 
permitió evidenciar la ejecución de acciones de mejora frente a aspectos como actualización 
de formatos y la desvinculación del proceso de comunicaciones a la OAP.  
 
De otro modo, no fue posible evidenciar articulación entre las actividades que realiza el 
proceso en lo relacionado con seguridad y salud en el trabajo; adicionalmente los documentos 
del proceso están desactualizados; no se da cumplimiento al seguimiento de las actividades 
en los frentes de obra para cumplir con el objeto del proceso. Esta auditoría dejó como 
resultado nueve (09) no conformidades las cuales se ejecutan dentro de los términos 
establecidos para la vigencia 2015. 
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Comercialización de Servicios: En esta auditoría se resalta el cumplimiento de los objetivos, 
planes y estrategias propuestas por el proceso, así como la creación de  herramientas 
constructivas  para el desarrollo de las diferentes   actividades propuestas. Adicionalmente, se 
realizaron encuestas  de satisfacción a los clientes de la UAERMV lo cual califica  el nivel de 
aceptación y permite   mejorar la calidad de  los  servicios prestados por la  Entidad.  
 
Este proceso arrojó cinco (5)  no conformidades relacionadas con la desactualización del 
Sistema Integrado de Gestión en lo referente a caracterización y procedimientos, igualmente 
hay incumplimientos en las actividades propuestas en el Plan de Acción y en el diseño e 
implementación de estrategias para la comercialización de servicios y de excedentes de 
producción. En el seguimiento realizado por la OCI, se evidenció que las acciones tendientes 
a cerrar las no conformidades del proceso, se encuentran en verificación y aprobación, sin 
que a la fecha se pueda cerrar con éxito alguna de ellas. 
 
Intervención: Durante el desarrollo de esta auditoría, se resalta que la  Gerencia de 
Intervención ha realizado una  recopilación de  la información de los CIVs intervenidos a la 
fecha por la Unidad pertenecientes al Convenio 1292 de 2012, la cual fue realizada con un 
equipo profesional de ingenieros contratados para dicha labor.  
 
Así mismo una vez realizada  la verificación de la documentación física, se  evidenció que fue 
implementada una  metodología para la generación de los costos de algunos CIVs y fueron 
adoptadas medidas correctivas y  de mejora para el proceso,  se coordinó con las diferentes 
dependencias la base de datos de las intervenciones  programadas y ejecutadas para 
consolidar la información.  
 
Se presentan acumulados de intervención en km-carril, avances de ejecución,  porcentaje   de 
avance de ejecución por localidades, consolidado contrato de mano de obra, maquinaria y 
equipos, insumos, programación por CIVs, etc. Esto demuestra el compromiso y 
responsabilidad que ha tenido el proceso.  
 
El proceso de auditoría arrojó como resultado seis (06) no conformidades, una (01) de las 
cuales es reiterativa de la vigencia inmediatamente anterior. A la fecha, el proceso se 
encuentra en la elaboración de su plan de mejoramiento para ser aprobado por la Oficina de 
Control Interno. 
 
Producción: Se resalta el compromiso adquirido por la Gerencia de Producción para el 
cumplimiento de las acciones correctivas y mejoras del proceso en su Plan de Mejoramiento.  
 
Durante el desarrollo de la auditoría de la vigencia 2015 se reconocieron siete (07) no 
conformidades inherentes al incumplimiento del Plan de Acción de la Entidad y Plan de 
Mejoramiento suscrito con la Contraloría de Bogotá. A la fecha, el proceso se encuentra en la 
elaboración de su plan de mejoramiento para ser aprobado por la Oficina de Control Interno. 
 
Contratación: Durante el segundo semestre de 2015 la OCI adelantó la auditoría al proceso 
de contratación, la cual dio como resultado diez (10) no conformidades relacionadas con 
incumplimiento al plan de mejoramiento suscrito en la vigencia 2014, incumplimiento al plan 
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de acción de la vigencia actual, desactualización en la caracterización del proceso, 
incumplimiento en las acciones consagradas en el mapa de riesgos, desactualización del 
archivo de contratos, falencias en control de registros asociados al proceso y falencias en la 
liquidación de contratos.  
 
Sin embargo, se destaca que el proceso tiene actualizada con el decreto 1082 de 2015 toda la 
documentación  del SIG, adicionalmente durante la vigencia 2015 se adelantó el proceso de 
actualización de indicadores y mapa de riesgos en conjunto con la Veeduría Distrital. 
Actualmente el proceso está formulando el plan de mejoramiento respectivo de acuerdo con 
las observaciones resultantes de la auditoría.   
 
Sistema Integrado de Gestión: La auditoría SIG 2015 fue realizada durante los meses 
Agosto – Septiembre con el objeto de verificar el cumplimiento de sus actividades, normas, 
políticas, planes generales y sectoriales de la Administración Distrital que le competen. Arrojó 
como resultado en su informe final, cinco no conformidades, relacionadas principalmente con 
la desactualización de documentos tales como Caracterización del Proceso y Manual de 
Procedimientos, entre otros. Aspectos a resaltar, el 89% de implementación del total de 
requisitos, el porcentaje faltante identifica sus debilidades y les permite focalizar sus esfuerzos 
para lograr el 100% de implementación de las Normas y lineamientos Distritales. Algunos de 
los requisitos faltantes han sido incluidos en el plan de acción de este proceso como La 
Revisión por la Dirección y el producto No conforme. 
 
Administración de Bienes e Infraestructura: En la realización de esta auditoría se resalta el 
avance que ha tenido el Almacén en cuanto a su organización, el cumplimiento del manual de 
funciones y el inicio del inventario y plaqueteo de los bienes que posee la Entidad. Se 
detectaron 9 no conformidades relacionadas con la desactualización del proceso, 
incumplimiento de planes de mejoramiento, no entrega de dotación a empleados oficiales, 
entre otras. Actualmente se adelanta la formulación del plan de mejoramiento. 
 

5.1.1.3. Auditorías Especiales: 
 
Adicionalmente, en complemento a lo anterior, durante los años 2014 y 2015, la OCI adelantó 
tres (03) auditorías especiales al contrato 314 de 2013, situación de casinos y comedores en 
las sedes de la Entidad, liquidación de nómina, y trámites de derechos de petición. 
Actualmente, se adelanta la auditoría especial de Estados Financieros donde se pretende 
establecer la razonabilidad de los mismos, además de la adecuada articulación en los 
subprocesos de contabilidad, presupuesto y tesorería. 
 
En cada uno de estos casos se elaboraron informes especiales en los que se informaban las 
actividades realizadas, visitas y evidencias encontradas, enunciando oportunidades de 
mejora, así como recomendaciones generales de la Oficina. Es importante resaltar que estos 
informes han servido de insumo para actuaciones administrativas, tales como revisión de 
procedimientos, determinación de puntos de control y el envío al proceso de Control Interno 
Disciplinario de algunas de las situaciones encontradas, para lo de su competencia. 
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5.1.1.4. Visitas frentes de Obra. 
 
En la vigencia 2014, la Oficina de Control Interno a la par de la realización de las auditorías 
internas, realiza visitas a los frentes de obra de intervención vial y a las intervenciones 
realizadas en desarrollo del Contrato No. 638 de 2013. Esta acción ha permitido verificar no 
solo los aspectos técnicos inherentes a cada frente de obra sino también los aspectos 
complementarios como son el plan de manejo de tráfico y la seguridad industrial entre otros, 
proponiendo y recomendado acciones puntuales de mejora que contribuyan a una 
disminución del riesgo en el proceso y una mejor ejecución física de las obras.  
 

Dado lo anterior, la auditoría al proceso de Intervención de la Malla Vial Local de la vigencia 
2014 arroja dieciséis (16) no conformidades y cinco (5) hallazgos, todos ellos resultantes de 
las visitas a frentes de obra, dentro de los que se resalta el inadecuado manejo de los 
escombros, los cambios de intervención en algunos CIV que no se ciñen a las a los criterios 
de clasificación definidos por la UAERMV y a las priorizaciones, entre otros. 
 
El 30 de junio de 2015, se dio apertura a la auditoría de intervención correspondiente a la 
presente vigencia y cuyo debate se llevó a cabo el 9 de septiembre del año en curso; allí, se 
trataron las diez (10) no conformidades preliminares resultantes del proceso de auditoría, 
dentro de las cuales se destacan por su reiteración, el no cumplimiento a los planes de 
seguridad industrial y salud ocupacional y protección ambiental, así como la desactualización 
de los documentos inherentes al Sistema Integrado de Gestión de Calidad. 
 
Adicionalmente, se han hecho visitas a puntos de intervención del Contrato No. 638 de 2013 – 
Contrato de Ciencia y Tecnología – en las que se verifica la intervención, manejo de 
escombros, mezcla inyectada, así como programación de obras.   
 

5.1.1.5. Seguimiento Plan de Mejoramiento Contraloría. 
 
Durante la gestión de la Oficina de Control Interno, se hizo acompañamiento a las visitas y 
auditorías regulares y especiales adelantadas por la Contraloría Distrital. Este órgano de 
control en el 2014 realizó tres (03) auditorías y en lo que va corrido del 2015 ha adelantado 
otras tres (03) visitas, divididas en fiscales, regulares y de desempeño. 
 
En concordancia con lo anterior, la OCI ha brindado el acompañamiento necesario durante el 
proceso de estructuración de respuestas a informes preliminares, así como en la elaboración 
de planes de mejoramiento institucional. En este aspecto, durante el año 2014 se elaboraron 
tres (03) planes de mejoramiento y dos (02) durante lo corrido del 2015, los cuales para un 
adecuado seguimiento se consolidan en un solo documento.  
 
Así mismo, se adelantó seguimiento al plan de mejoramiento institucional, recalcando a los 
procesos la necesidad de implementar las acciones planteadas en el plan de mejoramiento, 
en los tiempos establecidos y con la trazabilidad adecuada, por cuanto los soportes de la 
gestión son indispensables al momento de atender las visitas del ente de control. Es 
necesario tener en cuenta que se mantiene vigente un solo plan de mejoramiento con la 
Contraloría al que se adicionan o excluyen los hallazgos levantados.  
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Es importante hacer especial énfasis en la función de seguimiento que adelanta la Oficina, por 
cuanto fue fundamental para poder cerrar el 94% de los hallazgos que se encontraban 
vigentes a diciembre de 2014, algunos de los cuales eran reiterativos y estaban incluso desde 
el año 2007. Dentro de esta función, la OCI busca que los procesos responsables adelanten 
acciones dirigidas al cierre de los hallazgos, tales como actualización de manuales de la 
Entidad, creación y verificación de procedimientos de procesos, implementación de controles 
financieros, estudio y análisis de diferentes asuntos en comités, contratación de personal 
idóneo para esta oficina, tomas de inventarios y puesta en funcionamiento de sistemas de 
información para la integración de diferentes áreas de la Entidad.  
 
Esta situación fue reconocida por la Contraloría Distrital, que en el informe de la auditoría 
regular período auditado 2014 PAD 2015, manifestó: “De acuerdo a los resultados obtenidos 
aplicando la matriz "Calificación Plan de mejoramiento", establecida en el procedimiento para 
la elaboración, modificación y seguimiento al Plan de Mejoramiento, se alcanzó un resultado 
del 68%. 
 
De un total de 72 hallazgos que formaban parte del plan de mejoramiento se cerraron 69, 
quedando abiertos los siguientes hallazgos: 2.3.1.5.1., 2.4.5. y 2.4.5.2, los cuales formaran 
parte del nuevo plan de mejoramiento.”. (Subrayado fuera de texto). 
 
En lo que va corrido del 2015, la OCI participó activamente en la elaboración del plan de 
mejoramiento institucional, en el que se plantearon acciones puntuales frente a los hallazgos 
establecidos, se diseñaron acciones puntuales, responsables, tiempos de ejecución e 
indicadores claros, medibles, lo cual va a redundar en una mejora efectiva en la gestión de la 
Entidad. En la última auditoría de desempeño adelantada por la Contraloría Distrital, se 
adicionaron nueve (09) hallazgos, por lo que en la actualidad la Entidad cuenta con un solo 
plan de mejoramiento que tiene cincuenta y cuatro (54) hallazgos, distribuidos de la siguiente 
manera: Administrativos: cincuenta (50), Disciplinarios: cuarenta y uno (41), Penales: cuatro 
(04), Fiscales: quince (15), anotando que un hallazgo puede tener varias connotaciones al 
mismo tiempo.  
 

5.1.1.6. Otras Acciones. 
 

Adicionalmente, la Oficina de Control Interno en desarrollo de sus funciones ha cumplido con 
la atención a los entes de control y elaboración, consolidación y seguimiento de informes 
solicitados por los mismos, así:  
 

A. Informe de Gestión: con destino al Concejo de Bogotá se elaboró el informe de 

gestión correspondiente al tercer trimestre del proceso Control para el Mejoramiento 

Continuo de la Gestión y consolidación de los informes generados por los diferentes 

procesos de la Entidad, el cual es dirigido al Concejo de Bogotá 

B. Atención Personería: de Bogotá: se atendió la visita realizada por la delegada de 

asuntos disciplinarios III de la Personería de Bogotá en de septiembre de 2014, la 

cual tuvo como fin realizar una visita administrativa en el proceso ER6050-13, según 

auto de indagación preliminar referente al hallazgo 2.4.4, concluyendo que se omite 
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del plan de mejoramiento vigencia 2013 de acuerdo con el informe presentado por la 

Contraloría de Bogotá el 24 de septiembre de 2014.    

C. Acompañamiento Plan de Mejoramiento Contraloría: elaboración, consolidación y 

remisión de los Planes de Mejoramiento suscritos con la Contraloría de Bogotá, como 

resultado de los informes de Auditoría Regular 2013 y Auditoría Especial 2014. 

D. Informe Plan de Anti Corrupción y Atención al Ciudadano: se elaboró el informe de 

seguimiento al Plan Anticorrupción conforme a los lineamientos establecidos en la 

Circular No. 100 emanada de la Alcaldía Mayor de Bogotá, dicho informe se publicó 

en la página web de la Entidad en el mes de diciembre de 2014.  

E. Controles de Advertencia:Se realizó el seguimiento y remisión de los formatos 

controles de advertencia instaurados por la Contraloría de Bogotá en lo referente a las 

situaciones irregulares que a la fecha han tenido lugar en el contrato de Ciencia y 

Tecnología y a la baja ejecución presupuestal de los recursos destinados a la 

construcción, mantenimiento y rehabilitación de la malla vial de Bogotá. 

F. Elaboración Informe de Austeridad en el Gasto: en cumplimiento a Ley 87 de 1993, 

Decreto 1737 y 1738 de 1998 y a las disposiciones establecidas sobre austeridad y 

eficiencia del gasto público.   

G. Elaboración Informe Directiva 03: referente a las directrices para prevenir conductas 

irregulares relacionadas con el incumplimiento de los manuales de funciones y de 

procedimientos y la pérdida de elementos y documentos públicos, en cumplimiento a 

la Directiva 03 de 2013 emanada de la Alcaldía mayor de Bogotá.  

H. Informe PQRS: Remisión informes mensuales de las quejas, reclamos y sugerencias 

en cumplimiento a lo dispuesto en el Decreto 371 de 2010 a la Veeduría Distrital.  

5.2. Sistema de Información. 

 
Un sistema de información es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 
administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados 
para cubrir una necesidad o un objetivo. Dichos elementos formarán parte de alguna de las 
siguientes categorías: 
 

 Personas; 

 Datos; 

 Actividades o técnicas de trabajo; 

 Recursos materiales en general (generalmente recursos informáticos y de 
comunicación, aunque no necesariamente). 

 
Todos estos elementos interactúan para procesar los datos (incluidos los procesos manuales 
y automáticos) y dan lugar a información más elaborada, que se distribuye de la manera más 
adecuada posible en una determinada organización, en función de sus objetivos. Si bien la 
existencia de la mayor parte de sistemas de información es de conocimiento público, la 
implementación de la legislación en la materia apenas es objeto de aplicación en las 
entidades como la nuestra del orden distrital. 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Persona
https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Actividad
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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A continuación se presentan los sistemas de información con los que cuenta la Entidad a la 
fecha, describiendo su objeto, alcance, tipología y caracterizando de su estado teniendo en 
cuenta los momentos propios de los mismos, como la producción y el desarrollo3. 
 
En la Entidad se ha propendido por el empleo de software libre o de código abierto, cuando 
las condiciones se dan para este tipo de utilización, por ello varios de los sistemas de 
información se han o se están desarrollando al interior de ésta. 
 
 

Tabla No. 87. Sistemas de información. 

NOMBRE OBJETO TIPO ALCANCE EN PRODUCCIÓN 
EN 

DESARRO
LLO 

Sistema de 
Contabilidad 

Trident 

Gestión del Almacén y 
contabilidad 

Administr
ativo 

Interno si 
 

Sistema Motor 
System 

Gestión de mantenimiento de 
maquinaria 

Misional interno si 
 

Orfeo 384 Gestión de correspondencia 
Administr

ativo 
interno si 

 

SisCo si capital Sistema contratación 
Administr

ativo 
interno  Si 

Terceros SI 
Capital 

Sistema para gestión de 
terceros 

Administr
ativo 

interno 
 

Si 

Predis si capital Sistema presupuesto 
Administr

ativo 
interno 

 
Si 

sistema control 
acceso 

gestión el acceso de los 
funcionarios a la entidad 

Administr
ativo 

interno si 
 

Sistema 
consulta de 

visitas técnicas 

Resumen de las visitas 
técnicas y priorización de las 
solicitudes de los ciudadanos 

Misional interno 
 

Si 

SIAP 
Sistema de administración 

de personal 
Administr

ativo 
interno si 

 

Orfeo 384 
Sistema para la gestión de 

archivos y documentos 
Administr

ativo 
interno si 

 

Sistema de 
Indicadores y 
plan de acción 

Sistema integral de 
indicadores de la entidad 

(Balace Scord Card) 

Administr
ativo 

interno si Si 

Control de 
presupuesto 

1292 

Controlar el desarrollo de las 
intervenciones viales por el 

convenio 1292 
Misional interno si Si 

Sistema de 
Gestión 

Gestión de la documentación 
de la Entidad 

administr
ativo 

Interno si  

Sistemas de 
Control de Peso 

Registro de producción de 
asfalto y materiales por el 

peso 
Misional Interno si  

Fuente: Secretaría General – UAERMV. 

                                                           
3
Se debe entender el concepto “producción” como la fase en la cual el software ha pasado ya por estepas 

previas de desarrollo y pruebas y se encuentra listo para poner en funcionamiento, y la etapa de “desarrollo”, es 
la etapa en la cual el software está en construcción, cabe aclarar que esta fase o etapa puede designar que el 
software aún no ha salido a producción o que por el contrario ya está en producción pero se le están haciendo 
mejoras y/o ajustes (estas mejoras y/o ajustes obedecen a correcciones funcionales, actualizaciones y reformas 
entre otros). 
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El sistema de indicadores y plan de acción se ha desarrollado en forma escalonada, 
colocando en producción elementos básicos para ir desarrollando los diferentes 
requerimientos en el tiempo y de acuerdo con las necesidades de los usuarios. 
 

5.3 cobro coactivo. 

 
Por lineamientos y directrices de la Dirección General (E) se solicitó mediante memorandos un 
saneamiento y actualización de cartera a la Oficina Asesora Jurídica que actualmente cuenta 
con un total de treinta y cuatro (34) procesos coactivos, de los cuales catorce (14) se 
encuentran terminados, discriminados de la siguiente manera: cinco (5) por pago total de la 
deuda, dos (2) por remisibilidad de la obligación y siete (7) por prescripción. 
 
A la fecha, veinte (20) expedientes están activos, encontrándose en diferentes etapas 
procesales tendientes al cobro de los mismos, a saber: tres (3) se encuentran con acuerdo de 
pago vigente y diecisiete (17) están pendientes para sustanciar y continuar con la etapa 
procesal respectiva. 
 
Mediante la gestión de cobro coactivo, a la fecha de hoy, ha recaudado un total de MIL 
NOVECIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL 
CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($1.985.268.169), distribuidos de la siguiente 
manera: 
 

Tabla No. 88. Recaudo mediante cobro coactivo 

CONCEPTO VALOR 

Jc-001 1.422.700 

Terminal de transporte s.a. 213.512.030 

Green patcher colombia 
s.a.   I 

692.642.542 

Green patcher colombia s.a. 
Ii 

82.757.864 

Compañía aseguradora 
liberty seguros s.a. 

793.911.660 

  Jc-007 6.500.000 

Jc-008 1.750.000 

Jc-012 3.700.000 

Jc-009 400.000 

Previsora s.a. 40.103.415 

Jc-022 4.410.315 

Nelson javier umbacia 
perilla 

1.200.000 

Jc-024 11.000.000 

Jc- 027- seguros del estado 
s.a. 

43.985.881 

Jc- 028- seguros del estado 
s.a. 

87.971.762 

Total 1.985.268.169 
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Fuente: Oficina Asesora Jurídica. 
 

 

5.4 Informe ejecutivo de investigaciones por cohecho impropio - carrusel de 

la contratación.  

 
Durante el periodo comprendido entre el 3 de junio de 2014 al 30 de marzo de 2016, la 
Dirección General (E) enfoco sus recursos humanos y técnico jurídicos en las acciones 
anti- corrupción de la entidad. 
 
Actividades en el denominado carrusel de la contratación: 
 

a. Iván Alberto Hernández Daza, mediante el RADICADO No. 11001-60-00-102-2011-
00525-00 N.I. 169480 fue procesado y condenado como autor del delito de Cohecho 
Impropio y como consecuencia de la sentencia, se activo el incidente de reparación 
integral del cual el sentenciado reparó a la víctima en la cuantía de Ciento Setenta y 
Cinco Millones Quinientos Treinta y Cuatro Mil Quinientos Setenta y Nueve Pesos 
($175.534.579), por la reparación de perjuicios a favor de la UAERMV en nuestra 
condición de víctimas, dineros ingresados a la Unidad Administrativa Especial de 
Rehabilitación y Mantenimiento Vial a través de la consignación Bancaria a la cuenta 
006069998455 del Banco Davivienda en cuantía de $25.534.579, el día 19 de octubre 
de 2015 y el día 30 de diciembre de 2015, mediante el cheque de gerencia No. 
0088980, proveniente del título judicial No. 400100004277488 por valor de 
$150.000.000, ordenado por el Juez 47 Penal del Circuito con Función de 
Conocimiento de Bogotá, mediante providencia de fecha 13 de noviembre de 2015.    

  
b. También dentro de otra investigación por otros hechos en contra del indiciado Iván 

Alberto Hernández Daza aparece el radicado NUC 110016000102201401403, a partir 
del 29 de Julio de 2015, a las 7:10 a.m., se asistió a varias reuniones con las víctimas 
convocada por la Fiscalía Tercera Delegada ante la Corte, en el trámite de aplicación 
de Principio de Oportunidad, atendida y dirigida por el doctor Jaime Alonso Zetiem 
Castillo Fiscal auxiliar y el Fiscal titular de este Despacho, con asistencia de la doctora 
María Teresa Moreno Rodríguez, apoderada Contraloría Distrital, Apoderado UMV 
Gilberto Aponte Muñoz, indiciado Iván Alberto Hernández Daza y Carolina Baquero 
Rodríguez defensor suplente del indiciado. Ilustrando a los convocados que para que 
no tuviera tropiezos la aplicación del principio de oportunidad del indiciado Iván 
Alberto Hernández Daza era indispensable Reparar a la víctima UAERMV, respecto 
de la condena proferida en contra de Iván Alberto Hernández Daza el 25 de febrero 
de 2014; principio de oportunidad que a la fecha no ha tenido ocurrencia, por tal razón 
se encuentra pendiente la celebración de la audiencia del principio de oportunidad.  

  
c. Respecto del procesado Ronaldo Andrés Camacho Casado, a través del radicado 

11001600000020140002300 N.I.208583 fue procesado y condenado por los delitos 
de Tráfico de Influencias de Servidor Público y Cohecho Impropio y como 
consecuencia de la sentencia proferida el 9 de junio de 2014, que ordeno la entrega y 
retiro del título de depósito judicial No. 400100004287390 constituido el 23 de octubre 
de 2013, por el monto de $300.000.000 a favor de la Unidad Administrativa Especial 



 

 

163 

de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, dineros ingresados el día 22 de marzo de 
2016, mediante el cheque de gerencia No. 0089616, proveniente del título judicial No. 
400100004287390 por valor de $300.000.000, ordenado por el Juez 5 Penal del 
Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá, la cual quedo ejecutoriada el día 14 
de diciembre de 2015, por tal circunstancia se activo el incidente de reparación 
integral, estando a la espera de la fijación de fecha para la audiencia de inicio del 
incidente. En este proceso curso apelación y casación. 

  
d. En relación del procesado Orlando Parada Díaz, con radicado No.1100160000002014 

0141 01  NI. 212107 fue procesado y condenado por los delitos de Tráfico de 
Influencias de Servidor Público en concurso Heterogéneo con Cohecho Impropio al 
cual se le profirió sentencia de primera instancia el 21 de abril de 2015, apelada por la 
Fiscalía, Procuraduría y apoderado de la víctima, la cual fue desatada el día 10 de 
septiembre de 2015 por el H. Tribunal del Distrito Judicial de Bogotá (Sala Penal), 
interponiendo recurso extraordinario de casación por parte de la defensa del 
condenado ante la H. Corte Suprema de Justicia, la cual fue inadmitida la casación 
por esta corporación, el día 7 de marzo de 2016, encontrándose en secretaria en la 
fecha con insistencia del recurso de casación por parte de la defensa material. 

  
e. En relación con el procesado Álvaro Cruz Vargas, en el radicado CUI 

110016000000201401403  N.I. 244658, imputado ante la Juez 71 Penal Municipal 
Con Función de Control de Garantías de Bogotá, por los delitos de Interés Indebido 
en la Celebración de Contratos en calidad de coautor interviniente, en concurso 
heterogéneo sucesivo con el delito de abuso de confianza calificado en calidad de 
autor y de un Cohecho por Dar u Ofrecer en calidad de autor en concurso 
Homogéneo sucesivo con otro delito de Cohecho por Dar u Ofrecer en calidad de 
coautor, el cual se encuentra por resolver los siguientes trámites por parte del Juez 44 
Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá: 

 
 Petición de preclusión del delito de abuso de confianza calificado impetrado por la 

defensa del procesado ante el 44 Penal del Circuito con Función de Conocimiento de 
Bogotá, en virtud de haber reintegrado e indexado a la víctima UAERMV en cuantía 
de $1.680.174.042,oo, por concepto de Reparación Integral por los daños y perjuicios 
causados a la víctima UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE REHABILITACION 
Y MANTENIMIENTO VÍAL, respecto del delito de Abuso de Confianza Calificado, 
dineros que se encuentran en títulos de depósito judiciales radicados ante el Centro 
de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio de Bogotá (paloquemao), a la 
espera de la decisión judicial por parte del Juzgado 44 Penal del Circuito Con Función 
de Conocimiento de Bogotá.  
 

 También está pendiente por llevarse a cabo audiencia de Verificación de Allanamiento 
e Individualización de Pena y Sentencia del imputado Álvaro Cruz Vargas.       
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5.4.1 Recomendaciones sobre los temas institucionales que deberían continuar. 
 
Liquidación de contratos, convenios y contratos asociados a estos convenios. 
Algunos temas pendientes para resaltar tienen que ver con los contratos y convenios en 
proceso de liquidación se debe continuar con este proceso en especial con la liquidación del 
proyecto 1292-12 y los contratos asociados a dicho proyecto, el cual quedo con un porcentaje 
de avance del 70% según último informe de los gerentes de este convenio. 
 
Liquidación del contrato 638-13, se adelantó borrador del acta de liquidación al cual el 
contratista realizo salvedades, la liquidación bilateral vence el 10 de abril de 2016 pues el 
contrato termino el pasado 10 de diciembre de 2016, se dio respuesta a las salvedades del 
contratista queda pendiente la realización del acta de liquidación. 
 
Se debe proceder con la liquidación del contrato 430-14 y cobro coactivo del incumplimiento 
como la aplicabilidad de la póliza por el tema del Anticipo. 
 
Se debe continuar con la labor de liquidar los convenios que se encuentren en competencia y 
aquellos que no se debe realizar el cierre financiero según las indicaciones dadas en el 
concepto solicitado a la  Secretaria de Gobierno de la alcaldía mayor. 
  
Los Convenios  suscritos a partir del año 2012 con el IDU han sido terminados y se adelanta 
el proceso de liquidación. Igualmente la Entidad tiene pendientes por liquidar convenios 
suscritos con diferentes localidades 
 
Algo relacionado con el tema de contratación es los 45 hallazgos establecidos por la 
Contraloría, se diseñaron acciones puntuales, responsables, tiempos de ejecución e 
indicadores claros, medibles, lo cual va a redundar en una mejora efectiva en la gestión de la 
Entidad.   

Tabla No. 89. Temas pendientes en contratación 

Actividad Fecha máxima 

Seguros generales y  SOAT Vencen inicialmente el 13 de enero de 2016,15 de 
enero de 2016, 12 de mayo de 2016, 1 de julio de 
2016 

Seguros de vida para trabajadores oficiales Vencen inicialmente el 21 de julio de 2016 

Seguros servidores  Vence inicialmente el 21 de julio de 2016 

Contrato No. 425 de 2014 – Objeto: Contratar el 
suministro(procesos por grupos) grupo 1 emulsiones y 
materiales asfalticos y grupo 2 mezclas asfálticas para 
adelantar la intervención a cargo de la Unidad 
Administrativa Especial De Rehabilitación y 
Mantenimiento vial, en Bogotá D.C.,  proyectos vías 
para superar la segregación, acciones de movilidad, 
chucua la vaca, programa 3000, programa 16000 y 
cofinanciaciones (grupo 1) 

 
Se vence contractualmente el 4 de marzo de 2016 
(Fue prorrogado por 6 meses.) 

Contrato No. 192 de 2012 – Objeto: Prestación de 
servicios en la ejecución de las obras públicas, que 

Se vence contractualmente el 15 de octubre de 
2015 – Pendiente por definir Adición y Prorroga. 
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Actividad Fecha máxima 

sobre mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, 
mantenimiento y operación de la planta y en las obras 
de mitigación, deba ejecutar la Unidad Administrativa 
Especial De Rehabilitación y Mantenimiento Vial en la 
ciudad de Bogotá. 

Contrato No. 426 de 2014 – objeto: Suministro de 
materiales pétreos a monto agotable para adelantar las 
intervenciones a cargo de la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial, en la 
ciudad de Bogotá D.C 

Se vence contractualmente el 2 de junio de 2016 
(Fue prorrogado) 

Contrato No. 381 de 2013 – Objeto: Suministro de 
materiales pétreos para adelantar las labores asignadas 
a la unidad administrativa especial de rehabilitación y 
mantenimiento vial, dentro del Convenio 
Interadministrativo 1292 de 2012 y en su Otrosí 
modificatorio N° 01, en las diferentes localidades de 
Usaquén, Chapinero, Santafé, Engativa, Suba, Barrios 
Unidos, Candelaria,  San Cristóbal, Usme, Tunjuelito, 
Rafael Uribe Uribe, Bosa, Ciudad Bolívar, Kennedy, 
Fontibon, Antonio Nariño, Mártires, Teusaquillo y Puente 
Aranda de la ciudad de Bogotá D.C. 

Se vence contractualmente el 31 de diciembre de 
2015 (Va amarrado al Convenio 1292 que venció el 
1 de diciembre de 2016) 

Contrato No. 233 de 2012 – Objeto: Suministro de 
materiales pétreos  para atender las labores de 
rehabilitación y mantenimiento de la malla vial a cargo 
de la UAERMV, de acuerdo con  lo establecido en los 
estudios previos, pliego de condiciones, ficha técnica, 
anexos, adendas y demás documentos  que se 
elaboraron en el proceso. 

Se vence contractualmente el 31 de diciembre de 
2015  

Contrato No. 328 de 2015 – Objeto: Contratar a monto 
agotable el alquiler de maquinaria y equipo con sus 
respectivos  accesorios, operarios y combustible, para 
los programas y ´proyectos a cargo de la UAERMV, en 
cumplimiento de su misión y las obligaciones adquiridas 
con el distrito capital. Contrato de arrendamiento de 
maquinaria con sus accesorios, operarios y 
combustibles. 

Se vence contractualmente el 31 de diciembre de 
2015. (Fue prorrogado por 2 meses y 7 días.) 

Contrato No. 379 de 2012 – Objeto: Prestará los 
servicios o ejecutara las obras que la unidad de 
mantenimiento vial le asigne con las obligaciones 
adquiridas por esta, en virtud del Convenio 
Interadministrativo de Cooperación 1292 de 2012, 
incorporando el personal requerido de acuerdo con las 
necesidades , directrices y lineamientos  de la UAERMV. 

Se vence contractualmente el 15 de octubre de  
 
 
2015 – Pendiente por definir Adición y Prorroga. 

Contrato de Interventoría de suministros No Hay 

Contrato No. 84 de 2015 – Objeto suministro de 
combustible para los vehículos, maquinaria y equipos 
propiedad de la UAERMV. 

Se vence contractualmente el 25 de diciembre 
(Admite prórroga de 6 meses) 

Contrato No. 433 de 2014 – Objeto: Suministro de 
elementos de ferretería a monto agotable para adelantar 
las labores que requiera la Unidad Administrativa 
Especial de Rehabilitación Y Mantenimiento Vial en la 
ciudad de Bogotá 

Se vence contractualmente el 31 de enero de 2016 
(Fue prorrogado) 

Contrato No. 566 de 2013 – Objeto: Prestación de 
servicio público de recolección, transporte y disposición 
final de materiales, residuos de construcción y 

Vence el 31 de diciembre de 2015. 
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Actividad Fecha máxima 

demolición y escombros generados en la intervención de 
vías de la fase 2 del convenio 1292 de 2012 y demás 
actividades misionales que realice la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación Y 
Mantenimiento Vial, en la ciudad de Bogotá D.C 

Contrato  No. 542 de 2013 – Objeto: Prestación de 
servicio público de recolección, transporte y disposición 
final de materiales, residuos de construcción y 
demolición y escombros generados en la intervención de 
vías de la fase 1 del convenio 1292 de 2012 y demás 
actividades misionales que realice la Unidad 
Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial, en la ciudad  de Bogotá D.C 

Está en proceso de liquidación 

Información contable - Cierre Contable de la vigencia 
2015 

 

Según directrices de la Contaduría General de la 
Nación durante el primer bimestre de  2016 

Cierre Presupuestal  de la vigencia 2015 
La Unidad Administrativa Especial de Rehabilitación y 
Mantenimiento Vial debe cumplir con la entrega de la 
información relacionada de conformidad con los plazos 
establecidos por la Secretaria de Hacienda: 

1. Ejecución Presupuestal de Ingresos y Gastos 
2. Constitución de las Cuentas por Pagar 
3. Constitución de las Reservas Presupuestales 
4. Estado de Tesorería 
5. Determinación de la Situación Fiscal – 

Excedentes Financieros 
Relación de los procesos de contratación en curso 

Según instrucciones de la Secretaria de Hacienda 
se debe presentar antes del 20 de enero de 2016 

Cuenta anual a la Contraloría de Bogotá Segunda Semana de Febrero 

Cumplir con el Plan de Mejoramiento Suscrito con la 
Contraloría Distrital. 

 

Fuente: Subdirección de Producción e Intervención y Secretaria General 

 

5.5. Reubicación sede operativa y administrativa de la UAERMV. 

 
Como ya se mencionó es muy importante  el tema de asegurar los recursos para la  
reubicación de las sedes (administrativa y operativa), toda vez que para la vigencia 2016 se 
cuenta tan solo con $5.000 millones correspondientes al 0,05% de los recursos de inversión 
asignados; así mismo el presupuesto total requerido para la compra y adecuación de éstas se 
estima corresponde a $37.000 millones. Esta reubicación es necesaria para fortalecer los 
procesos de producción e intervención para la rehabilitación y mantenimiento de la malla vial 
local del Distrito. 
 

5.6  Planificación, investigación  y sistematización.  

 
Dentro de las Acciones Estratégicas de los procesos misionales de planificación del desarrollo 
de la malla vial local y de comercialización de servicios, se han identificado algunos proyectos 
y programas que se recomiendan para  tener  continuidad en la planificación a mediano y 
largo plazo de la Entidad, entre los cuales están:  
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 Se recomienda la realización de visitas periódicas de inspección visual para el 
seguimiento de las intervenciones realizadas  por la UAERMV  y continuar  recorridos 
de diagnóstico visual en cuadrantes y subcuadrantes para actualizar el inventario del  
estado de la malla vial local construida, teniendo en cuenta que se requiere menor 
cantidad de inversión para mantener en buen estado la malla vial intervenida. 

 De acuerdo con los recursos asignados para las siguientes vigencias presupuestales, 
se sugiere dar continuidad a los proyectos de investigación estratégica de nuevas 
tecnologías, realizando campañas de auscultación con métodos no destructivos. El 
propósito de las visitas técnicas de seguimiento es monitorear  el comportamiento de 
los tramos experimentales en cuanto al  estado de condición superficial de las vías. 

 Igualmente se recomienda hacer la segunda fase de seguimiento de los tramos de 
prueba, con el fin de evaluar el comportamiento de dichos tramos experimentales y 
teniendo en consideración la solicitud radicada por la Universidad Nacional de 
Colombia  donde muestra la disposición de apoyar el seguimiento en la etapa de 
construcción y posterior seguimiento por un lapso de  cuatro  meses, de los cuales ha 
manifestado que   solamente cobraría la mitad, es decir la mayor permanencia por 
dos meses y el seguimiento por cuatro meses.   

 Dentro de las actividades desarrolladas para el proyecto de tramos experimentales 
está la solicitud de reservas ante el Instituto de Desarrollo Urbano –IDU y la 
formulación del PMT para solicitar el permiso de cierre de la calzada ante la 
Secretaría Distrital de Movilidad. Para la etapa final del proyecto, se planea la 
ejecución de los tramos de prueba con mezclas asfálticas modificadas con materiales 
no convencionales como adiciones de cal, negro de humo y cal y cera, en sitios 
estratégicos de Bogotá, para lo cual en la SUBDIRECCIÓN DE MEJORAMIENTO DE 
LA MALLA VIAL LOCAL - SMVL se elaboraron y presentaron a la Secretaría General 
de la Entidad, los estudios previos y viabilidad técnica para la adquisición.  

 Se recomienda  que en las próximas vigencias la UAERMV también incluya dentro de 
sus metas el mantenimiento y rehabilitación de malla vial en las localidades con vías 
rurales.  

 En el primer semestre de 2016, se recomienda continuar con el ruteo para realizar el 
pre-diagnóstico y clasificación de las vías según el inventario de huecos cuantificados 
en los CIV´s visitados en las localidades que  no fueron  intervenidas en la vigencia de 
2015 mediante acciones puntuales tanto en pavimento flexible como cambio de losas 
cuando  con esta acción se genere el mayor impacto en la movilidad en pavimento 
rígido  y / o con  acciones de movilidad  con parcheo mecanizado u otras alternativas 
con pavimento en frio 

 Complementar actividades para actualización del  diagnóstico de la malla vial ya se 
dispone de una base de datos en la cual se establece el estado de condición 
superficial de segmentos de la malla vial local por estado (bueno, regular y malo) y el 
tipo de intervención a realizar, la cual se debe actualizar  y mantener. 

 Dependiendo  del tipo de falla que se encuentren en las visitas técnicas,  hay  vías  
que requieren actividades de exploración geotécnica (apliques y ensayos de 
laboratorio) así como la realización de aforos para determinar el nivel de tránsito al 
cual se verá expuesta la vía como insumos para realizar la elaboración de Estudios y 
Diseños de estructura de pavimento. 

 Se recomienda continuar con las metodologías de diseño que incluyen  las siguientes 
actividades: 
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 Definición  del  nivel  de  Tránsito proyectado  para los segmentos priorizados 
para estimar una apropiada valoración del tránsito actual y futuro de las vías 
objeto a diseñar, se realizó aforos vehiculares en los segmentos priorizados 
para intervención. Con las tasas de crecimiento del tránsito en cada localidad, 
y el tránsito proyectado para cada tipo de vehículo, se realizó el cálculo de los 
ejes equivalentes para la elaboración del diseño de la estructura de 
pavimento. 

 Exploración Geotécnica: Con el fin de determinar la capacidad portante de la 
subrasante, subbase y base granular existente de los segmentos viales 
priorizados, se realizó apiques para la caracterización in situ y en el 
laboratorio de las muestras 

 Elaboración del Diseño de Estructura de Pavimento: con los resultados de 
proyección de tránsito obtenidos y la caracterización del suelo existente, se 
elabora los diseños de la estructura del pavimento para los segmentos viales 
con intervención definida como rehabilitación. 

 Elaboración de  diseños Geométricos en los segmentos  que lo requieran: se 
realizan con el fin de determinar alineamientos horizontales y verticales, 
distancias de visibilidad, y ancho efectivo de las vías que por su condición 
actual, requieren parametrización geométrica.  

 Ajuste a los criterios del Modelo de Priorización de intervenciones de la malla vial a 
cargo de la UAERMV, se debería dar un puntaje mayor  a las vías  que den  
continuidad  a los segmentos viales ya construidos en otros programas y proyectos de 
mantenimiento  vial,  que  no requieran  muros de contención  u obras 
complementarias, que tengan confinamiento y no presente interferencias con redes de 
infraestructura de servicios públicos. 

 Formular dentro de los Procedimientos del Proceso de Planificación, un protocolo de 
seguimiento y monitoreo de las intervenciones realizadas directamente o a través de 
terceros. 

 Continuar con la política de que los fondos que no actualicen y/o levanten las reservas 
en el Sistema de Información Geográfico del Instituto de Desarrollo Urbano (SIGIDU) 
no podrán ser beneficiarios de priorización de segmentos viales. 

 Continuar con el seguimiento de las intervenciones realizadas en las diferentes 
localidades de Bogotá, bajo el Contrato No. 638 de 2013. 

 Es importante mencionar la gestión adelantada por la SUBDIRECCIÓN DE 
MEJORAMIENTO DE LA MALLA VIAL LOCAL - SMVL mediante la cual en 10 
localidades intervenidas con el Contrato 638 de 2013 los fondos locales actualizaron  
la información de reservas enviado los reportes a la Dirección Técnica  Estratégica del 
IDU,  con el estado actualizado de los segmentos viales de la malla vial local y parte 
de la intermedia. 

 Construir la  metodología para diseñar las estrategias de intervención de la malla vial, 
acorde con los  procedimientos de evaluación de vías, de asistencia técnica a 
localidades que hacen parte del proceso de planificación. 

 Formular indicadores de gestión que midan  el avance de las metas de los procesos 
de planificación y del proceso de  intervención. 

 Resulta de vital importancia para la gestión y para las funciones de la Entidad dar 
continuidad con el plan de renovación del parque automotor dictado por la Resolución 
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No. 408 del 10 de agosto de 2015, procurando ampliar la capacidad de intervención 
en la malla vial de la ciudad a cargo de la UAERMV. 

 Debido a la complejidad de supervisar los contratos de mantenimiento, por la 
diferentes partes que sustenta un equipo y la variada gama de clase, marca y modelo 
de los vehículos y maquinaria propiedad de la Entidad y al presupuesto que este tipo 
de contratos maneja, así como la supervisión de los contratos de suministro de 
insumos para mezclas asfálticas, materiales pétreos y de ferretería, alquiler de 
maquinaria y equipos, aunado a las funciones de control, gestión, producción, 
disponibilidad y operación de equipos, seguridad vial, planeación, contratación, entre 
otras, actividades que sustenta la gerencia de producción, resulta de vital importancia 
para la Unidad, contratar una interventoría integral para este tipo de contratos que 
apoyen de manera parcial la gestión y responsabilidad de atender las necesidades de 
en materia de producción y operación de maquinaria. 

 Siendo los procesos de operación de maquinaria y de producción, fundamentales para 
el cumplimiento de la misionalidad en la  intervención de la malla vial a cargo y como 
alternativa principal y solución de fondo, reestructurar la Gerencia de Producción 
como una Subdirección de Producción,Maquinaria y Logística, que integre dentro de 
sus funciones tres gerencias, la gerencia de Operación de Maquinaria,  de Producción 
y de Logística, buscando con ello mayor control en cada uno de los procesos 
tendientes a mejorar sus procedimientos siendo más eficientes a la hora de realizar 
las intervenciones y optimizar los recursos de la Entidad . 

 Resulta de vital importancia para las áreas técnicas de la Entidad, dar total 
implementación al sistema ORFEO para el manejo de la correspondencia tanto en 
archivo fisco como en digital, de igual manera es necesario que se busquen los 
mecanismos para unificar el archivo bajo las normas o parámetros del Archivo 
Distrital. 

 Para las áreas operativas, la comunicación cobra gran importancia a la hora de 
realizar control y gestión, motivo por el cual es necesario que se implemente un 
eficiente sistema de comunicaciones entre las sedes operativas y de producción 
brindando soporte oportuno y efectivo en los sistemas de información y de 
comunicación.  

 Es necesario adelantar el proceso de certificación de los ensayos de laboratorio para 
el control de calidad de las mezclas asfálticas y concretos hidráulicos, de igual 
manera adquirir los equipos para los ensayos de laboratorio de las mezclas 
modificadas con grano caucho. 

 Respecto con los temas de contratación, para las áreas técnicas resulta de vital 
importancia contar con un mejor soporte jurídico a la hora de adelantar los procesos 
de contratación y obtener con mayor oportunidad y claridad los conceptos o posturas 
jurídicas de la Entidad en materia contractual. 

 Siendo una Entidad netamente operativa, con gran influencia de procesos industriales 
en la cual se utilizan equipos y herramientas para las diferentes líneas de producción 
que pueden representar un riesgo y ser potencialmente peligrosos, es necesario 
definir políticas e implementar procedimientos tendientes generar alternativas para 
mitigar cualquier riesgo o accidente que se presente por la manipulación u operación 
de estos equipos, alternativas de mitigación como pueden ser generar o 
complementar el esquema o plan de capacitaciones en temas de seguridad industrial 
y salud en el trabajo, trabajo en alturas, manipulación de sustancias peligrosas, 
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material radioactivo para densímetros nucleares, de igual manera resulta conveniente 
contratar el servicio de ambulancia permanente o realizar la compra de una 
ambulancia para suplir cualquier emergencia en algunas de las sedes operativas o de 
producción, máxime cuando el acceso a la sede de producción es complejo. 

 Se recomienda continuar con las iniciativas de los proyectos de investigación e 
innovación para la mejora continua de los procesos de la Entidad, para ello se 
plantearon algunos temas pendientes entre los que se pueden mencionar:    

 Metodología para el diagnóstico del estado de la malla vial a través de nuevas 
tecnologías. 

 Estructuración del proceso de formulación, seguimiento y control de proyectos 
(PMO). 

 Automatización de procesos de Seguridad Industrial en patios de maniobra de 
vehículos de carga de la UAERMV. 

 Proyecto para la formulación y estructuración del grupo de innovación e 
investigación de la UAERMV, avalado por COLCIENCIAS. 

 Metodología para la formulación y estructuración de proyectos de innovación 
e investigación de la UAERMV. 

 Procedimiento para la liquidación de convenios. 
 

5.7 Reorganización de la UAERMV. 

 

 Teniendo en cuenta el desarrollo de la propuesta de rediseño institucional realizado 
por la UAERMV, y en el cual se busca una mejora en el accionar de la gestión de la 
entidad, en función de las necesidades de Rehabilitación y Mantenimiento de la  Malla 
Vial Local de la ciudad, se recomienda organizar y planear la intervención de las 
nuevas metas propuestas en tres zonas (zona norte, zona centro y zona sur) teniendo 
en cuenta la gran extensión que tiene la ciudad y la necesidad de reacción para 
realizar el manteamiento de la Malla Vial Local, estas zonas deberán ser lideradas a 
su vez, por tres personas con capacidades técnicas y cualidades de liderazgo que 
permitan organizar grupos de intervención para el cumplimiento de las siguientes 
premisas: 

 División y territorialización de actividades: Con esta premisa se busca tener 
una mayor cobertura de CIVs intervenidos por mes, con el apoyo de 
ingenieros residentes de obra y cuadrillas para cada uno de los frentes 
intervenidos, el número de personas estaría en función del número de CIVs 
proyectados a intervenir, con lo cual se buscaría la optimización del recurso 
humano y la maximización en la ejecución. 

 Especialización de cuadrillas: A través de la repetición de actividades en 
cabeza del mismo personal se busca lograr una especialidad en cada una de 
las actividades, permitiendo con esto mejores rendimientos de obra. 

 Optimización de recursos: A través de la territorialización de actividades se 
busca tener una sinergia en la maquinaria, reduciendo las horas de standby 
de la misma, maximizando la producción a través de intervención programada 
por micro-zonas. 

 Intervención por procesos: Para lograr la sinergia necesaria para maximizar la 
producción, se plantea una intervención por procesos, en la búsqueda de 
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integrar las diferentes fases de la intervención como es el caso, del 
diagnóstico, diseño, programación, intervención y recibo, de tal manera que 
cada uno de los responsables o roles en el proceso intervenga bajo un 
procedimiento preestablecido, permitiendo el cumplimiento en tiempos y 
productos. 

 Centralización de la información: la información es uno de los pilares en el 
desarrollo de cualquier proyecto, y en este entendido se propone continuar y 
consolidar la sala de Control utilizada para la ejecución del convenio 1292 de 
2012, en dicha sala se definieron áreas de trabajo que permiten no solo que la 
información fluya rápidamente sino que está este centralizada. Cada una de 
estas áreas debe contar con un líder, quien es  responsable de la información 
que allí se elabora.  

 Es importante y necesario que se lleve a buen término la propuesta de reorganización 
de la Entidad, ya que con la actual se tiene un desequilibro en las funciones y 
obligaciones, como es el caso de las Secretaría General, la cual contiene 11 procesos 
y la Subdirección de Producción e Intervención con tres de carácter misional de los 20 
procesos que tiene actualmente la Unidad.Como se puede observar estas dos 
dependencias contienen el 70% de las actividades, condición que no permite que las 
actividades y funciones se desarrollen de una manera óptima y con rigor. 

 Por lo anterior, se recomienda continuar con la actividad de aprobación de la 
reorganización de la UAERMV ante el Departamento Administrativo del Servicio Civil 
Distrital, dándole fuerza y mayor importancia a la parte misional de la Entidad, así 
como  la parte de gestión administrativa, financiera y corporativa, toda vez que son la 
base del cumplimiento de las metas y objetivos que se tracen a corto, mediano y largo 
plazo. 

 
 
 
 


